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MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía 
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MS Ministerio de Salud 

MSP Ministerio de Seguridad Pública 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
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PJ Poder Judicial 
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DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

El presente apartado corresponde al Informe País, en cuanto a los indicadores de progreso para la 
medición de los derechos contemplados en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador” (1999), específicamente al Derecho a la Educación (artículo 13). 

Al respecto, se considera importante recalcar lo dictado en el Código de la Niñez y la Adolescencia 
de Costa Rica (2008), respecto al derecho a la educación, el cual establece la obligatoriedad de 
recibir educación orientada hacia el desarrollo de potencialidades, lo que conlleva el ejercicio pleno 
de la ciudadanía, el respeto por los Derechos Humanos, los valores culturales propios y el cuidado 
del ambiente natural; todo lo anterior, en un marco de paz y solidaridad. 

El Ministerio de Educación Pública ha implementado acciones en función de transformar y dinamizar 
el derecho a la educación centrándose en la persona estudiante y sus Derechos Humanos. En 
concordancia con lo anterior, desde el Consejo Superior de Educación, se aprobó la nueva Política 
Educativa La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad (2017). 
Esta asume la calidad como principio nuclear que articula otros principios claves como la inclusión 
y la equidad, el respeto a la diversidad, la multiculturalidad y la pluriculturalidad, la igualdad de 
género, la sostenibilidad, la resiliencia y la solidaridad; así como las metas educativas que fomentan 
la formación humana para la vida, con el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, 
actitudes y valores. 

Así mismo, la Constitución Política de la República de Costa Rica establece en su Artículo 83 que “el 
Estado patrocinará y organizará la educación de adultos, destinada a combatir el analfabetismo y a 
proporcionar oportunidad cultural a aquéllos que deseen mejorar su condición intelectual, social y 
económica”. Esto es mencionado, además, en la Ley Fundamental de Educación, artículo 11. 

Con respecto al presente informe, el derecho a la educación se concibe desde tres aristas: la 
naturaleza y el alcance normativo del derecho; la promoción y garantía del respeto de todos los 
Derechos Humanos en el proceso educativo; y el papel de la educación como multiplicador de 
derechos. En cuanto al cumplimiento y garantía del derecho humano a la educación, debe vigilarse 
que obedezca a un proceso de transformación, en el cual la educación se constituya como un 
derecho disponible (infraestructura y cobertura), accesible (sin discriminación, contextualizada y 
gratuita), aceptable (calidad de los programas de estudio y recursos pedagógicos) y adaptable 
(flexible y dinámica). 
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DERECHO A LA EDUCACIÓN Y CONTIGENCIA DEL COVID-19 
 

Ante la emergencia del COVID-19, el Ministerio de Educación Pública ha tomado acciones de manera 
progresiva, instruido por evidencia científica y siguiendo, sistemáticamente, las directrices 
emanadas por el Ministerio de Salud. Se enumeran algunas de las medidas tomadas.  

 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CLASES PRESENCIALES  

La Declaratoria de Emergencia Nacional por parte del Gobierno de la República de Costa Rica, por 
motivo de la pandemia por coronavirus COVID-19, y siguiendo las indicaciones del Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Educación Pública (MEP) resolvió la suspensión temporal de las clases 
presenciales a partir del 17 de marzo del 2020; lo cual impactó a nivel nacional a una población 
estudiantil de 1 184 1121 y a 92 3402 personas docentes, en un total de 51 793 centros educativos 
en todo el país. 

 

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA CON HERRAMIENTAS DIGITALES 

El Ministerio de Educación Pública ha desarrollado procesos inmediatos de transformación, donde 
la innovación y el ingenio han sido elementos fundamentales para afrontar exitosamente los 
múltiples desafíos. Para ello, ha puesto en marcha acciones que facilitan el acceso a una herramienta 
didáctica de trabajo autónomo, el uso de la tecnología educativa y herramientas digitales.  

En este sentido se ha promovido la continuidad del proceso de aprendizaje del estudiantado desde 
sus hogares. En tiempo récord, se desarrolló el Programa “Aprendo en Casa”, cuyo objetivo está 
centrado en proveer orientaciones, guías específicas y recursos de apoyo para la comunidad 
educativa nacional. Este programa, de uso libre y gratuito, contiene Guías de Trabajo Autónomo 
(GTA) para los estudiantes, ofrece a las personas docentes opciones de plataformas virtuales de 
comunicación con el estudiantado, genera una oferta virtual de actualización para el personal 
docente, brinda al estudiantado diversas opciones de contenido educativo a través de tecnologías 
digitales, televisión, radio o recursos impresos, desarrolla un Plan Virtual de Promoción de la Lectura 
y propone a las familias diversas opciones de apoyo para orientar las actividades de aprendizaje.  

 

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PERMANENTE EN ÁMBITOS VIRTUALES 

En relación con la actualización profesional, se ha obtenido una exitosa respuesta por parte del 
cuerpo docente; el entusiasmo por ingresar a la plataforma permite tener, al 29 de junio, un registro 
de 50 326 personas funcionarias inscritas en los servidores de capacitación, de los cuales, más de 51 
000 han concluido el primero de tres cursos ofrecidos. Progresivamente y hasta el mes de julio, los 
más de 65 mil docentes del sistema educativo público tendrán oportunidad de fortalecer su 
conocimiento tecnológico. La oferta formativa, que se enriquece cada día, consta actualmente de 
tres cursos virtuales de autoformación, más de diez webinarios, seis talleres virtuales, cada uno de 
estos con 250 personas, siete Live Events (con 10 000 personas cada uno), y, además, múltiples 
recursos como tutoriales y mini talleres. Todos son impartidos desde el Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS), gracias al apoyo de múltiples cooperantes, tanto del 
sector público como privado, con los cuales se han realizado importantes alianzas.  
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CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESTUDIANTIL  

El Ministerio de Educación Pública, a raíz de la emergencia nacional por COVID-19, dispuso 
mantener abiertos los comedores estudiantiles con la finalidad de garantizar a 855 mil estudiantes, 
el pleno derecho a la alimentación (96 % del total). Dada la evolución de la emergencia, se hizo 
necesario combinar el objetivo de garantizar el acceso al servicio nutricional con el fin de limitar la 
expansión del contagio y evitar, en lo posible, que muchos niños y jóvenes tengan que estar 
presentes al mismo tiempo en los centros educativos. Para ello, se elaboró el “Protocolo general 
para la distribución de alimentos en centros educativos públicos”; la primera entrega de alimentos 
se realizó en marzo, con 855 mil paquetes de productos perecederos y la misma cantidad de 
paquetes no perecederos. Posteriormente, se ha realizado cada mes una entrega de paquetes, con 
el objetivo de mantener este sistema hasta diciembre. Al mes de junio se ha hecho entrega de, 
aproximadamente, 3 417 492 paquetes con una inversión cercana a los 82,2 millones de dólares, lo 
que ayuda a la economía local y agricultura familiar.  

 

EFECTIVA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Atendiendo los múltiples desafíos a nivel nacional, se han realizado importantes y exitosos esfuerzos 
para tener una coordinación interinstitucional; estos espacios de diálogo facilitan la toma de 
decisiones y la articulación de diferentes sectores como los ministerios de Salud, Seguridad, 
Educación, Turismo, Relaciones Exteriores, Comunicación, Transporte y Obras Públicas, 
Gobernación, Justicia, Trabajo; así como de la Comisión Nacional de Emergencias, la Caja 
Costarricense de Seguro Social, Acueductos y Alcantarillados, Benemérito Cuerpo de Bomberos, 
Cruz Roja, 911, entre otros.  

 

PROMOCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS  

En el marco del Objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han intensificado los 
esfuerzos para promover alianzas que contribuyan con las prioridades actuales del Ministerio de 
Educación Pública, frente a la pandemia de coronavirus COVID-19; siendo esto uno de los desafíos 
globales más graves en las últimas décadas. Se han concretado alianzas con diferentes sectores 
(público, privado, bilateral, multilateral) para apoyar acciones como el acceso a plataformas 
tecnológicas, que faciliten la interacción entre estudiantes y docentes, la dotación de material 
educativo, la dotación de materiales de limpieza, el transporte para la distribución de alimentos y 
los cursos virtuales para apoyar la actualización profesional. 
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MATRIZ DE DERECHO A LA EDUCACION 
  

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

-Ratificación de tratados internacionales que 

reconocen el derecho a la educación.  

• Pacto Internacional para los 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC). Ratif. 29-11-

1968 y el Protocolo Facultativo 

PIDESC Protocolo Facultativo. 

Ratif. 23-09-2014 

• Convención para la Eliminación de 

la Discriminación contra las 

Mujeres (CEDAW). Ratif. 04-04-

1986 y Protocolo Facultativo 

CEDAW. Ratif 20-09-2001. 

• Convención sobre los Derechos del 

Niño (CDN). Ratif. 21-08-1990. 

• Convención Internacional para la 

Eliminación de la Discriminación 

Racial (CIEDR). Ratif 16-01-1967 

• Convención relativa a la lucha 

contra las discriminaciones en la 

esfera de la enseñanza. Ratif 10-09-

1963 

• Convención Interamericana para la 

eliminación de todas formas de 

discriminación contra las personas 

con discapacidad. Ratif. 08-12-1999 

• Metas educativas 2021 

• Declaración de la XX Cumbre 

Iberoamericana (2010). 

• Declaración de la XX Cumbre 

Iberoamericana (2010). 

• Pacto Nacional por el avance de los 

ODS en el marco de la Agenda 2030 

para el desarrollo sostenible en 

Costa Rica. 09-09-2016. 

• Carta de Compromiso del Poder 

Judicial por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 12-07-2017. 

 

 

-Incorporación en la Constitución Política (o 

constituciones estaduales o provinciales) del 

derecho a la educación.  

 

- Nivel de desempeño de los estudiantes 

según el sistema nacional de evaluación 

de la educación. 

Para el año 2010, el porcentaje de 

promoción promedio nacional para 

bachillerato fue de 67,97%. 

Para los siguientes años, se tiene la 

información presente en los anexos A2, 

A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5 

 

-Tasa de asistencia escolar neta por sexo, 

grupos de edad, área geográfica, nivel de 

enseñanza (inicial, primaria, secundaria 

básica y secundaria orientada), 

desagregada por sexo, quintiles de 

ingreso, etnia/raza, urbano rural. 

Ver anexos A3, A3.1, A3.2 

 

-Porcentaje de sobreedad por sexo, 

etnia/raza y área geográfica. 

Se acota que el Ministerio de Educación 

Pública, no cuenta con información 

desagregada por etnia, raza y área 

geográfica. 

Ver anexos A8, A8.1 

 

-Cantidad de días de clase según la 

norma.  

Según el artículo 25 inciso 7) del Convenio 

Centroamericano sobre Unificación Básica 

de la Educación, aprobado mediante la Ley 

3726, del 16 de agosto de 1966, los Estados 

Signatarios deciden fijar un mínimo de 

doscientos días (200) anuales de clase 

efectiva.  

 

-Tasa neta de cobertura educativa por 

niveles de enseñanza (educación primera 

infancia hasta EPJA).  

Ver anexos A6, A6.1 

 

-Tasa de analfabetismo de la población 

mayor de 15 años, por sexo, etnia, raza, 

grupos de edad, área geográfica y quintiles 

de ingreso.  

Esta información no la registra el MEP 

 

-Tasa de conclusión de la primaria y 

secundaria, por sexo, edad, etnia/raza, área 

geográfica y quintiles de ingreso. 

Ver anexos A7, A7.1 

 

El MEP no cuenta con los datos del 2019 en 

adelante y, los datos anteriores brindados, no 

están disponibles por sexo, edad, etnia/raza, 

área geográfica ni quintiles de ingreso. 

 

-Porcentaje de alumnos con sobreedad y 

tasa de abandono interanual en el nivel 

primario.  

Ver anexos A8, A8.1 

 

- Porcentaje de alumnos con sobreedad y 

tasa de abandono interanual en el nivel 

secundario.  

Ver anexos A8, A8.1 
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• Constitución Política: el derecho a 

la educación está dispuesto en los 

artículos 76 al 89. 

• Ley Fundamental de Educación 

N°2160: regula todos los temas 

referentes a la educación en Costa 

Rica. 

• Código de la Niñez y la 

Adolescencia N°7739. 

• Ley N.º 1362: Ley de creación del 

Consejo Superior de Educación 

Pública. 

• Ley N.º 3481: Ley Orgánica del 

Ministerio de Educación Pública. 

• Ley 7658 del 11 de febrero de 1997: 

Ley de creación del Fondo Nacional 

de Becas (FONABE). 

• Ley 7600 de “Igualdad de 

Oportunidades para personas con 

Discapacidad”.  

• Ley Contra el Hostigamiento o 

Acoso Sexual en el empleo y la 

docencia, N.º 7476 del 3 de febrero 

de 1995. 

• Reglamento de matrícula y traslados 

N.º 35589-MEP. 

• Agenda Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia 2015-2021.  

 

-Legislación específica o planes que 

contemplen el derecho a la educación.  

• Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

• Convención Relativa a la Lucha 

Contra las Discriminaciones en la 

esfera de la Enseñanza. 

• Adhesión de Costa Rica a la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO): 

Decreto Ley N.º 758 de 11 de 

octubre de 1949. 

• Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos: Pacto de San 

José, 22 de noviembre de 1969.  

• El Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 

• El Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos. 

• El Protocolo N.º 1 a la Convención 

Europea de Derechos Humanos. 

• Convención sobre los Derechos de 

los Niños.  

Dicha cantidad de días ha sido ratificada 

por la Sala Constitucional, voto N.º 6958-

96, y el Poder Ejecutivo, mediante el 

Decreto 300074-MEP. 

 

Por lo tanto, el curso lectivo se organiza 

anualmente con un total de 200 días 

lectivos, distribuidos en tres periodos 

escolares de aproximadamente tres meses 

cada uno.  

 

Los períodos de vacaciones se distribuyen 

de la siguiente forma: en la primera y 

segunda semana del mes de julio se realiza 

el denominado periodo de vacaciones de 

medio año y, a partir de la tercera semana 

de diciembre y hasta el último domingo 

antes del primer lunes del mes de febrero, 

se realizan las vacaciones de fin de año; el 

siguiente lunes se inicia el nuevo curso 

lectivo. 

 

-Cobertura de programas y acciones 

concretas en todos los niveles educativos 

para el acceso y permanencia en el 

sistema educativo de sectores vulnerables 

por zona de residencia (urbano/rural).  

Existe una variedad de programas y 

acciones para asegurar el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo de 

sectores vulnerables. En este sentido, la 

Dirección de Programas de Equidad de 

este Ministerio, desarrolla los siguientes 

programas para lograr la permanencia de 

las personas estudiantes en el sistema 

educativo: programa de alimentación y 

nutrición (equipamiento de comedores, 

huertas escolares y dotación de cocineras), 

transporte estudiantil, dotación de ayudas 

técnicas para estudiantes con diversidad 

funcional (permanente) y programas de 

becas de Fondo Nacional de Becas 

(Fonabe) y Avancemos. 

 

Asimismo, la Dirección de Vida 

Estudiantil de este Ministerio, tiene como 

propósito desarrollar iniciativas y 

programas que tienden a la promoción del 

desarrollo integral de los y las estudiantes, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_n%C2%BA_1_a_la_Convenci%C3%B3n_Europea_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_n%C2%BA_1_a_la_Convenci%C3%B3n_Europea_de_Derechos_Humanos
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• Convención Internacional sobre 

eliminación de todas las formas de 

discriminación racial. 

• Convenio Centroamericano sobre la 

Unificación Básica de la Educación, 

Ley N.º 3726 del 16 de agosto de 

1966. 

• Protocolo de institución de la 

Comisión contra Discriminaciones 

en la Enseñanza: Ley N.º 4463 del 

11 de octubre de 1969. 

•  

-Obligatoriedad escolar: rangos de edad y 

duración. 

A partir de la reforma constitucional del 

Artículo 78, en el año 2011, la educación en 

Costa Rica es gratuita y obligatoria hasta 

concluir la educación diversificada. 

 

El Sistema Educativo Costarricense está 

estructurado por los niveles de Educación 

Preescolar, Educación General Básica y 

Educación Diversificada.  

 

• Educación Preescolar: estructurada 

en dos ciclos, Ciclo Materno Infantil 

y Ciclo de Transición. 

• Educación General Básica (EGB): 

conformada por tres ciclos 

consecutivos, de tres años cada uno, 

para un total de 9 años. 

• Educación Diversificada: 

corresponde con la educación media 

alta o superior. En esta se 

encuentran los niveles de décimo 

(10º) y undécimo (11º), y en algunos 

casos según el tipo de plan de 

estudios, duodécimo año (12º). Se 

imparte en planteles denominados 

liceos o colegios. En conjunto, el 

Tercer Ciclo y la Educación 

Diversificada constituyen la 

educación secundaria en Costa Rica. 

Ver anexo A1 

 

-Normas que regulan el derecho a la 

gratuidad educativa por nivel de escolaridad 

La Constitución Política de la República de 

Costa Rica, indica en su artículo 78 que, la 

educación preescolar y la educación general 

básica, son obligatorias y costeadas por la 

como se establece en el artículo 108 del 

Decreto 38170, que en lo que interesa cita: 

 

“La Dirección de Vida Estudiantil 

es el órgano técnico responsable de 

planificar, diseñar, promover, 

coordinar, ejecutar, evaluar y 

supervisar políticas, programas y 

proyectos relacionados con el 

desarrollo integral de la población 

estudiantil. Incluye todas aquellas 

acciones, estrategias y procesos, 

desarrollados en los centros 

educativos públicos, relacionados 

con la promoción de la persona y 

con la cultura institucional, en 

cuanto a vivencias y relaciones 

entre los actores de la comunidad 

educativa, encaminados a 

promover identidad, arraigo, 

permanencia, participación, 

formación integral e inclusiva, 

respeto de los Derechos Humanos, 

convivencia y prácticas de vida 

saludable.” 

 

Es importante resaltar que, algunas de las 

funciones de los diferentes        

Departamentos de la Dirección de Vida 

Estudiantil, contribuyen directamente con 

la reinserción estudiantil, la prevención del 

abandono escolar y el desarrollo de 

habilidades para vivir y convivir libres de 

violencia.  De igual forma, se diseñan y 

ejecutan modelos de prácticas, festivales, 

actividades culturales, artísticas y 

deportivas tanto a nivel central como 

regional e institucional que favorecen la 

permanencia y combaten el abandono 

escolar. 

 

Cabe resaltar las funciones del 

Departamento de Participación 

Estudiantil, donde se promueven los 

procesos y espacios para que la población 

estudiantil desarrolle conocimientos, 

habilidades y actitudes que fortalecen sus 

competencias ciudadanas; además 

contribuyen con el mejoramiento de la 

calidad de los centros educativos y el 

respeto de los derechos. Se 

diseñan y ejecutan campamentos, 

encuentros, foros con 
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nación. Ley Fundamental de Educación 

N°2160, en su artículo 8, dispone que la 

enseñanza primaria es obligatoria, donde la 

preescolar y la media son gratuitas y costeadas 

por el Estado.  

 

estudiantes orientados a fortalecer sus 

competencias y sentido de pertenencia con 

su centro educativo. 

 

Aunado a lo anterior, el Departamento de 

Orientación Educativa y Vocacional, en 

conjunto con el Departamento de 

Convivencia, promueven buenas prácticas, 

así como el intercambio de experiencias en 

los centros educativos y estrategias que 

favorezcan la permanencia y el éxito 

escolar en los diferentes niveles y ciclos. 

Para finalizar, se destacan algunos de los 

Programas específicos que se desarrollan:  

• Festival Estudiantil de las Artes: 

es uno de los programas del 

Ministerio de Educación Pública, 

desarrollados a nivel nacional con 

la participación de las y los 

estudiantes de primaria y 

secundaria de todos los centros 

educativos del 

país. Las experiencias 

artísticas que vive cada 

participante promueven su 

desarrollo psicosocial y 

socioafectivo.  La primera etapa 

del festival, que implica la 

organización y ejecución del 

programa en todas las escuelas y 

colegios del país, es la etapa más 

importante, porque en ella 

participan las personas 

estudiantes que “llenarán de arte” 

a nuestro país. Inscribirse en el 

festival, requiere proponer una 

obra artística en cuya elaboración 

se impregne el pensamiento 

estudiantil, su forma de ver el 

mundo y, aprovechar el arte, para 

construir un mejor centro 

educativo y un mejor país. 

• El Programa Convivir: promueve 

el desarrollo de actividades 

participativas en los centros 

educativos de forma permanente. 

Sus objetivos se dirigen a 

fortalecer las relaciones de 

convivencia en la comunidad 

educativa, así como a propiciar 

relaciones basadas en el respeto, 

el disfrute de la diversidad, la 

participación y el sentido de 
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pertenencia e 

identidad.  Formular propuestas 

innovadoras que contribuyan a la 

reinserción estudiantil, la 

prevención del abandono escolar 

y el desarrollo de habilidades para 

vivir y convivir libres de 

violencia en todos los niveles, 

ciclos y modalidades del sistema 

educativo. Diseñar y ejecutar 

modelos de prácticas, festivales, 

actividades culturales, artísticas y 

deportivas tanto a nivel central 

como regional, que contribuyan 

con las habilidades para vivir y 

convivir libres de violencia. 

 

• Programa de Gobiernos 

Estudiantiles: el enfoque de 

trabajo con Gobiernos 

Estudiantiles posiciona la 

participación como 

plataforma para la promoción y 

protección de derechos de niños, 

niñas y adolescentes. El enfoque 

de derechos reconoce que todas 

las personas, independientemente 

de su edad, sexo, etnia, 

nacionalidad o cualquier otra 

condición social, son titulares de 

toda la gama de derechos 

inherentes a su condición 

humana. 

 

• Programa de Servicio Comunal 

Estudiantil: permite 

complementar la formación 

integral de los y las estudiantes y 

favorece el desarrollo pleno de su 

individualidad y de su 

ciudadanía. Es un espacio 

privilegiado para fortalecer la 

participación estudiantil en todas 

sus dimensiones, es decir, 

informarse, opinar, expresarse, 

decidir y generar cambios en 

relación con todos aquellos 

asuntos que les resultan 

importantes o vinculantes. 

 

• Programas de Salud y 

Ambiente:  propuestas 

innovadoras y campañas para la 

promoción de prácticas de vida 

saludable, la educación integral 
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de la sexualidad y la educación 

ambiental para el desarrollo 

sostenible, en todos los ciclos y 

ofertas educativas, con la 

incorporación de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación (TIC). 

 

• Programa “Con vos”: 

implementado desde la DVE, 

pero con el involucramiento de 

las Direcciones 

del Viceministerio Académico 

(Curricular, Instituto de 

Desarrollo Profesional Uladislao 

Gámez Solano, Recursos 

Tecnológicos, Educación Técnica 

y Capacidades Emprendedoras, 

Centros Privados y la Contraloría 

de Derechos Estudiantiles). El 

propósito del Programa es pasar 

de centros educativos vulnerables 

a centros que cuentan con las 

capacidades de autogestión para 

el desarrollo institucional, 

prevenir y atender las situaciones 

de violencia, fundamentados en 

el enfoque de derechos, siguiendo 

el debido proceso.  Así mismo, es 

donde se desarrollan “Ambientes 

respetuosos, Solidarios e 

Inclusivos” para las personas que 

conforman la comunidad 

educativa, lo cual coadyuva con 

la permanencia y el éxito 

estudiantil. Involucra 100 centros 

educativos (primaria y 

secundaria) líderes en prevención 

y atención de la violencia. En el 

2015 se trabaja con 15 centros 

educativos; en el 2016, 25 centros 

educativos, en el 2017, 30 centros 

educativos y finalmente para 

cumplir con los 100 en el 2018, 

30 centros educativos más.     

 

-Cobertura de programas destinados a 

Educación de Primera Infancia y 

Educación de Jóvenes y Adultos (EPJA) 

por zona de residencia (urbano/rural).  

La educación de la Primera Infancia en 

Costa Rica se organiza en dos grupos de 

edad: desde el nacimiento hasta menos de 

4 años y de 4 años a menos de 6 años. 
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Desde el nacimiento hasta menos de 4 

años: la atención de la niñez de este grupo 

de edad está a cargo de las instituciones 

gubernamentales integrantes de la Red 

Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 

(REDCUDI) y el servicio educativo para 

niños y niñas con discapacidad o riesgo en 

el desarrollo, desde el nacimiento hasta los 

6 años. En Costa Rica un 15 % de la niñez 

de 3 años asiste a alguno de los servicios 

de la REDCUDI. 

 

Desde los 4 a 6 años: este grupo etario es 

atendido en su gran mayoría por el 

Ministerio de Educación Pública. Uno de 

los principales logros de Costa Rica ha 

sido la expansión en cuanto al acceso a la 

educación preescolar. Entre el 2000 y el 

2019, la participación en el primer año de 

preescolar (Interactivo II, edad 4 años) 

aumentó dramáticamente del 7 % al 88,4 

%, y la del segundo año pasó del 83 % al 

90 %. La tasa de escolaridad promedio en 

el Ciclo Materno Infantil Interactivo II es 

de 48,7 % y para el Ciclo de Transición es 

de 90,9 %. 

 

El porcentaje que representa la Educación 

Preescolar, en el total de educación 

tradicional en el Sistema Educativo 

Nacional, es en promedio un 11.9 %.  La 

asistencia a la educación regular en edades 

de 5 a 6 años es de 91,9 % en la zona 

urbana y 84,4 % en la zona rural. 

Ver anexo: A4 

 

Señales de progreso 

-Tipo y características de la cobertura: 

criterios de universalidad o de focalización o 

por lógicas de subsidio a la demanda en 

educación. 

La evolución histórica de la apertura de 

centros educativos en el país tiene varios 

momentos claves de expansión. En el caso de 

primaria, entre la década de los años sesenta y 

setenta se da el mayor crecimiento. Se crean 

escuelas en todo el territorio nacional, sin 

importar la densidad poblacional. El patrón de 

expansión y de cobertura muestra un 

-Encuestas y/o estudios sobre el grado de 

satisfacción de los destinatarios del 

sistema educativo considerando si el este 

es accesible (cultural, geográfica o 

económicamente) y se adapta a los 

requerimientos de la población. 

Desde el 2019 se empezó a realizar los 

“diálogos estudiantiles” para determinar 

las opiniones de los estudiantes. En esta 

jornada participaron cerca de 2880 

estudiantes, de 660 colegios de todas las 27 

Direcciones Regionales de Educación del 
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conglomerado de escuelas grandes en el Gran 

Área Metropolitana (GAM: Cartago, San José, 

Heredia y Alajuela) y escuelas pequeñas en 

regiones del Pacífico Central, Nicoya y 

Brunca. Esta tendencia lo confirma el dato 

indicado, 99,5 % de las escuelas unidocentes 

se ubican fuera del GAM (Programa Estado de 

la Nación y ProDUS-UCR, 2013). 

 

Los colegios para educación secundaria 

tuvieron una expansión más lenta y tardía. Los 

primeros colegios se crean en ciudades 

intermedias y cabecera de cantón en la década 

de los setenta.  En los años ochenta, debido a 

las restricciones fiscales, la inversión en 

infraestructura se estanca. Es a partir de 1990 

que se da una expansión de los centros 

públicos en secundaria: se crearon alrededor 

de las dos terceras partes de los colegios hoy 

existentes (Programa Estado de la Nación y 

ProDUS-UCR, 2013). 

 

Se puede decir que la cobertura educativa ha 

pasado de un criterio de universalidad del 

servicio educativo, es decir, procurar la 

apertura de una escuela lo más próxima a las 

comunidades, a un criterio de focalización. 

Actualmente, la prioridad es abrir servicios 

educativos donde la oferta es limitada o 

segmentos poblacionales con menor acceso 

educativo: Primera infancia (0 a 4 años) y 

Educación Diversificada (15-18 años). 

 

 

-Número, tipo, características de 

organizaciones de la sociedad civil 

registradas que participan en la promoción, 

implementación y la protección del derecho a 

la educación. 

En los últimos tres años, el Ministerio de 

Educación Pública ha establecido una relación 

de cooperación con al menos 181 

organizaciones del sector privado y sociedad 

civil; sin embargo, solo ha suscrito un 

compromiso formal mediante convenio, carta 

de entendimiento o plan de trabajo con 86 de 

organizaciones. Dicho sector está constituido 

por fundaciones, asociaciones nacionales e 

internacionales, federaciones, así como 

empresas y colegios profesionales.  

país. Adicionalmente, consciente de la 

importancia de trabajar de la mano con los 

estudiantes, por constituir la razón de ser 

del Ministerio, la jerarca de Educación 

Pública, Giselle Cruz Maduro, concretó 

una reunión virtual con representantes de 

Gobiernos Estudiantiles del país, el día 23 

de abril de 2020, en el contexto de la crisis 

del COVID- 19. 

 

-Encuestas o estudios sobre el grado de 

satisfacción y cobertura de los programas 

bilingües e interculturales de provisión de 

educación a pueblos indígenas y 

afrodescendientes. 

Es muy importante indicar las principales 

acciones que se ha venido realizando en el 

Ministerio de Educación Pública en 

cumplimiento de los objetivos del 

Subsistema de la Educación Indígena 

vigente. 

  

Mediante el enfoque de Derechos 

Humanos se ha trabajado, desde el 

Departamento de Educación Intercultural, 

para el reconocimiento de los derechos 

colectivos de los pueblos originarios, en 

cumplimiento de los tratados y convenios 

internacionales en materia de Derechos 

Humanos como, por ejemplo: el Convenio 

Internacional de la 169 de la OIT, la 

Declaración de las Naciones Unidad Para 

Pueblos Indígenas y el mismo Decreto 

Ejecutivo N.º 37801-MEP del Subsistema. 

  

Actualmente, el Ministerio de Educación 

Pública ha impulsado el Consejo 

Consultivo de la Educación Indígena 

indicado en el artículo 10 de dicho marco 

normativo, presidido por el ministro o 

ministra que esté ejerciendo el cargo en ese 

momento. Es una reunión para tomar 

decisiones políticas y administrativas al 

más alto nivel, para beneficio de los 

pueblos originarios. Quienes asisten a ese 

Consejo son los representantes de los 

Consejos Locales de Educación Indígena, 

en virtud de la autonomía, y son electos por 

cada pueblo de forma participativa y 

democrática. 
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Además, es importante destacar que varias de 

las fundaciones, que cooperan con el 

ministerio, pertenecen a iniciativas 

empresariales; así como asociaciones, en las 

que algunas de estas tienen por objetivo 

redireccionar a proyectos sostenibles los 

fondos de responsabilidad social provenientes 

de las empresas. Lo anterior explica la 

predominancia de fundaciones y asociaciones 

sobre empresas, federaciones y colegios 

profesionales. 

 

Desde la Dirección de Asuntos Internacionales 

y Cooperación (DAIC), se ha buscado 

garantizar la permanencia de las relaciones 

con las organizaciones del sector privado y 

sociedad civil, esto se logra a través de la 

suscripción de instrumentos legales como 

convenios o cartas de entendimiento. 

Tradicionalmente, los convenios y las cartas 

de entendimiento fueron los tipos de acuerdo 

legal que prevalecieron en la formalización de 

relaciones con el Ministerio, sin embargo, 

dado el incremento de cooperantes en estos 

sectores y las actividades muy puntuales que 

realizarían, en el año 2015 se establece la 

modalidad de Plan de Trabajo (PT). 

 

En otros casos, los cooperantes de estos 

sectores no requieren la suscripción de un 

acuerdo formal con el MEP, pues las acciones 

desarrolladas están vinculadas a procesos de 

donación propias de coyunturas muy 

específicas y para las cuales no se requiere de 

documentos como convenios o planes de 

trabajo, un ejemplo de esto son las donaciones 

de útiles escolares al inicio de cada curso 

lectivo. 

Con respecto a las Alianzas Público-Privadas 

para el Desarrollo (APPD), las cuales son 

parte de los esfuerzos que ha realizado la 

DAIC para fomentarlas, se presenta la 

cantidad de alianzas que ha contabilizado el 

MEP con los cooperantes del sector. 

 

Para el MEP, las APPD se definen como el 

vínculo de cooperación para la interacción 

corresponsable entre las instituciones públicas 

y las organizaciones privadas, en la cual las 

Además, desde el Despacho de la ministra, 

ha venido funcionando la Comisión 

Ministerial para la Educación Indígena que 

ejecuta las decisiones del Consejo 

Consultivo y sirve de órgano asesor del 

Despacho a favor del Subsistema Indígena, 

este es presidido por la Directora de 

Despacho. 

La cobertura de la Educación Indígena de 

las asignaturas de Idioma Indígena y 

Cultura Indígena en los veinticuatro 

territorios jurídicamente reconocidos, es 

casi al cien por ciento, adicionalmente en 

cumplimiento del artículo 30 de la 

Reforma del Decreto Ejecutivo del 

Subsistema se está atendiendo a un alto 

porcentaje de estudiantes indígenas 

matriculados en centros educativos, fuera 

de los territorios, ubicados en las 

direcciones regionales de educación de: 

Limón, Turrialba, Los Santos, San José 

Oeste, San José Norte, Grande del Térraba; 

además el Estado Costarricense cumple 

con el artículo 14 inciso 3) de la 

Declaración de las Naciones Unidas, 

reconociendo que los niños y niñas 

indígenas tienen el derecho a recibir 

lecciones de idioma y cultura para  que no 

pierdan ese vínculo heredado de los 

ancestros. 

  

Otras acciones recientes son las reformas 

de los programas de estudios de Idioma y 

Cultura Ngäbere, Idioma Brunca, Cultura 

Cabécar de Chirripó Turrialba. 

  

El Ministerio de Educación Pública 

también ha impulsado manuales 

descriptivos de puestos para la atención 

especializada del Subsistema indígena para 

el Título II, en la Resolución DG-151 del 

año 2013. Resolución DG 143 crea la 

Especialidad y Subespecialidad de Lengua 

indígena y Cultura indígena. Es importante 

resaltar que, además, esta resolución 

incluye la especialidad del idioma y cultura 

Miskito para atender a estudiantes 

indígenas provenientes del vecino país de 

Nicaragua que hablan su idioma materno. 

  

La Creación de los Consejos Locales de 

Educación Indígena, en cada territorio, es 
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partes comparten recursos, competencias y 

riesgos para el logro de objetivos comunes. 

 

 

 

la estructura de las comunidades indígenas 

y, el ente consultivo de forma imperativo 

del MEP es una acción afirmativa del 

Estado que reconoce la autonomía de cada 

pueblo para la preservación del idioma, 

cultura, filosofía y la espiritualidad 

indígena. 

  

Como muestra de lo anterior, se emitió una 

Circular del Despacho Académico para la 

atención especializada del subsistema 

indígena.  

 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

-Fuentes de financiamiento del sector 

educación. 

Cabe destacar que la Dirección General de 

Presupuesto Nacional (DGPN), es la 

encargada de consolidar el Presupuesto 

Nacional, el cual busca garantizar los recursos 

financieros que van a contribuir con el 

desarrollo económico y social del país. El 

Presupuesto Nacional indica las prioridades 

del gasto del Gobierno incluidas en los 18 

ministerios del Poder Ejecutivo; así como 

recursos para el funcionamiento de la 

Asamblea Legislativa, la Contraloría General 

de la República, la Defensoría de los 

Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal 

Supremo de Elecciones. 

 

Las leyes de Presupuesto de la República 

únicamente incorporan el presupuesto 

proveniente de fuentes de financiamiento 

internas. 

 

En el caso de las fuentes de financiamiento 

externas, cada año la Contabilidad Nacional 

emite las certificaciones, remitidas a la 

Dirección de Presupuesto, que sirven de 

insumo para la elaboración y publicación del 

Decreto Ejecutivo de revalidación de saldos de 

fuentes de financiamiento del crédito público 

externo, o mediante presupuesto 

extraordinario son incorporadas al 

Presupuesto Nacional. 

 

-Porcentaje del Gasto Público Social 

destinado a educación. 

Para los años 2010 y 2015, del presupuesto 

que el país destina a Funciones de 

Servicios Sociales, el apartado de 

educación representaba un 56% en el 2010 

y un 59% en el ejercicio en el 2015, datos 

que se desglosan en el siguiente cuadro. 

Ver anexos: A10, A10.1 

 

-Gasto público en educación por niveles 

educativos (primera infancia, primaria, 

secundaria, técnica, superior). 

De acuerdo con los datos extraídos de la 

Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República, para los 

ejercicios económicos del 2010 N.º 8790 y 

del 2015 N.º 9289, la distribución del gasto 

público en educación por niveles de 

acuerdo con los recursos autorizados para 

el Ministerio de Educación Pública es el 

indicado en el cuadro. 

 

Ver anexos: A11, A11.1 

 

-Porcentaje de inversión en I+D en la 

región con respecto al PIB. 

Información no disponible 

 

-Tamaño de la sección de alumnos por 

docente, según nivel de enseñanza.  

Ver anexo: A14 

 

-Porcentaje promedio de ingresos del hogar 

gastados en educación por quintil de 

ingreso. 

 

El MEP no cuenta con la información sobre 

este enunciado. No existe información del 

gasto de los hogares en educación, excepto 

las encuestas de ingresos y gastos del INEC 

que se realizan cada 5 años. 
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-Leyes y medidas específicas que dispongan 

formas de financiamiento de la gratuidad de 

la educación obligatoria.  

La Constitución Política indica en su artículo 

78 que la Educación Preescolar y la General 

Básica son obligatorias. Estas y la Educación 

Diversificada, en el sistema público, son 

gratuitas y costeadas por el Estado. Indica 

además que, en la educación estatal, incluida 

la superior, el gasto público no será inferior al 

ocho por ciento (8 %) anual del producto 

interno bruto, de acuerdo con la Ley, sin 

perjuicio de lo establecido en los artículos 84 

y 85 de esta Constitución. 

 

El Estado facilitará el acceso tecnológico a 

todos los niveles de la educación, así como la 

prosecución de estudios superiores a quienes 

carezcan de recursos pecuniarios. La 

adjudicación de las becas y los auxilios estarán 

a cargo del Ministerio del ramo, por medio del 

organismo que determine la ley. Asimismo, la 

Ley Fundamental de Educación (2160), en su 

artículo 47, determina que “Las Juntas de 

Educación, las Juntas Administrativas, así 

como las demás organizaciones similares, 

serán dotadas con rentas provenientes del 

Presupuesto Nacional, de las Municipalidades, 

de las instituciones autónomas y otras de 

carácter especial”. 

 

Además del aporte del Ministerio de 

Educación Pública, se encuentra la 

colaboración del Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS), Fondo Nacional de Becas 

(FONABE), Fondo de Desarrollo y 

Asignaciones Familiares (FODESAF), así 

como del Programa Avancemos. Este 

Programa de transferencia monetaria 

condicionada creado en el 2008, busca 

promover la permanencia y reinserción en el 

sistema educativo formal de adolescentes y 

jóvenes pertenecientes a familias que tienen 

dificultades para mantener a sus hijos en el 

sistema educativo por causas económicas. 

Contribuye a incrementar los ingresos de las 

familias, favorecer el acceso a la educación y 

la universalización de la secundaria, reducir la 

pobreza, revertir los procesos de rezago, evitar 

el fracaso escolar y prevenir el trabajo infantil. 

 

-Gasto por alumno, por niveles de 

educación, como porcentaje del PIB per 

cápita. 

Esta información no se encuentra 

disponible. 

 

-Gasto privado en educación, como 

porcentaje del PIB. 

No existe información del gasto de los 

hogares en educación, excepto las 

encuestas de ingresos y gastos del INEC 

que se realizan cada 5 años. Para 

incentivos a la educación privada, ver 

respuesta a “Monto y extensión de 

incentivos, deducción de impuestos 

(incentivos fiscales) y subsidios para el 

sector privado de la educación por nivel de 

instrucción” en columna  

Ver Anexo: A9 

 

-Distribución del Gasto por jurisdicciones 

(estaduales, locales, provinciales). 

Ver anexos: A12, A12.1 

 

-Porcentaje de docentes sin título 

específico. 

Ver anexo: A13 
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23. Monto y extensión de incentivos, 

deducción de impuestos (incentivos fiscales) 

y subsidios para el sector privado de la 

educación por nivel de instrucción.  

El Ministerio de Educación Pública, por medio 

de la Dirección de Educación Privada (DEP) 

es responsable de la acreditación, supervisión, 

fiscalización, inspección y control de los 

centros educativos privados, desde la 

Educación Preescolar hasta la Educación 

Diversificada en todas sus modalidades y los 

Centros de Atención Integral para Personas 

Adultas con Discapacidad (CAIPAD), dentro 

de los límites que establece la Constitución 

Política y el bloque de legalidad aplicable, 

según corresponda.  

 

Además de los centros educativos privados, la 

Dirección de Educación Privada fiscaliza el 

estímulo otorgado por el Estado a un total de 

30 instituciones. El estímulo que se otorga 

corresponde al pago de profesionales de 

diversas especialidades y la transferencia 

económica para el pago de salarios del 

personal administrativo y docente, 

contemplado en la Ley N.º 8791 “Ley de 

Estímulo Estatal de pago de salarios del 

Personal Docente y Administrativo de las 

Instituciones Privadas de Enseñanza”, que en 

su artículo 2 determina que “Para efectos del 

financiamiento del estímulo regulado en esta 

Ley, así como para cualquier otro tipo de 

estímulo otorgado al amparo del artículo 80 

de la Constitución Política, el Estado 

costarricense no invertirá un porcentaje 

mayor del cero coma siete por ciento (0,7%) 

del presupuesto asignado al Ministerio de 

Educación Pública en el presupuesto vigente”. 

Esto también está regulado en su respectivo 

reglamento en el Decreto N.º 36895-MEP. 

Específicamente, se detalla los montos de 

estímulo. 

 

Ver anexo: A9 

 

Señales de progreso 

 -Avances específicos en el cumplimiento 

de la gratuidad, universalidad y 

obligatoriedad y de las metas educativas 

de los Estados. 
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Según el informe de la OCDE 2015 el 

avance de Costa Rica para ampliar el 

acceso a la educación ha sido 

impresionante. El acceso a la educación 

preescolar ha aumentado de manera 

significativa, la universalización de la 

primaria se ha hecho realidad, y los niveles 

de retención en secundaria han mejorado 

sustancialmente. La educación 

diversificada, al igual que los niveles 

anteriores, es obligatoria (Reforma artículo 

78 de la Constitución Política, Decreto 

Ejecutivo N.º 8954) y, alrededor de la 

mitad de los adultos jóvenes (25-34 años), 

alcanzaron por lo menos este nivel en 

2014, comparado con un tercio entre la 

generación de sus padres (55-64 años). La 

tasa de matrícula en educación superior 

también se ha duplicado desde el año 2000. 

 

Costa Rica ha ampliado el acceso a la 

educación más rápido que otros países 

latinoamericanos en la última década y está 

cerrando la brecha con los países de la 

OCDE, sin embargo, los avances en la 

participación todavía no se ven igualados 

por los resultados de aprendizaje y 

equidad, algunos esfuerzos que Costa Rica 

ha venido gestando históricamente y con 

los cuales la Dirección de Desarrollo 

Curricular está comprometida, se detallan 

a continuación. 

 

Preescolar: según el informe de la OCDE 

2015, la importancia de la atención y 

educación de la primera infancia ha sido 

reconocida cada vez más en Costa Rica y 

en el mundo. Sin embargo, de acuerdo con 

el Informe, sigue siendo el sector más 

subdesarrollado del sistema educativo 

costarricense comparado con países de 

OCDE y otras naciones emergentes de 

Latinoamérica.  

 

Más de un tercio de los niños (37 %) aún 

no goza del beneficio de dos años de 

educación preescolar, aunque esta ha sido 

obligatoria desde 1997, según la reforma al 

artículo 78 de la Constitución Política de 

ese año. No cabe duda, los esfuerzos 

históricamente se han dado en gratuidad, 
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universalidad y obligatoriedad, tal y como 

se detalla en los siguientes antecedentes: 

 

• Desde la aprobación de la Política 

Educativa hacia el Siglo XXI, en 

sesión del CSE N.º 82- 94 del 8 de 

noviembre de 1994, se pretendía, 

entre otras cosas, la 

universalización de la Educación 

Preescolar, justificada en el 

siguiente párrafo:  

 

La importancia que la 

Educación Preescolar tiene 

como primer eslabón del 

sistema educativo, es puesta 

en claro por la actual 

administración al 

considerarla como uno de 

sus programas prioritarios y 

como una de las metas -la 

universalización-a alcanzar 

en este cuatrienio (MEP 

1995). 

 

• Durante los siguientes años, la 

estrategia utilizada fue la 

expansión de los servicios en los 

jardines de niños y escuelas de 

primaria a nivel nacional, además 

de implementar un programa 

especial en 22 escuelas 

unidocentes, para que también 

269 niños y niñas de las zonas 

rurales se vieran beneficiados con 

este servicio educativo (MEP, 

2003). 

 

• En el año 1999 se logró un nivel 

de cobertura en la Educación 

Preescolar del 82.8%, 

aumentando con respecto del año 

anterior 2.7 puntos con la 

incorporación de más de 2000 

niños y niñas. Esto se logró con la 

implementación de nuevos 

servicios en los centros 

educativos de I y II Ciclos y con 

la continuidad del programa de 

Maestro Itinerante que funcionó 

en 302 escuelas rurales, 

beneficiando a más de 3000 niños 

y niñas a nivel nacional. Cabe 
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agregar la participación relevante 

en este programa itinerante de las 

escuelas adscritas a las regiones 

de Pérez Zeledón, San Carlos, 

Upala, Coto, Turrialba y Limón, 

las que juntas atendieron al 60 % 

de esta población (MEP, 2000). 

 

• A partir del año 2000, en el Ciclo 

de Transición se implementó la 

enseñanza del inglés, que 

benefició a 18 jardines de niños 

en el 2000 y en el 2002 se 

incorporan 3 instituciones más. 

Paralelo a la enseñanza del inglés, 

también se incorporó el francés 

en 11 instituciones de preescolar 

y en el 2000 se crearon 3 jardines 

de niños bilingües en francés. 

 

• Para el año 2002 existían 2289 

centros de preescolar, de los 

cuales 1946 eran públicos. Estos 

recibían a 97 921 estudiantes (82 

256 en centros públicos) y eran 

atendidos por un personal de 

6030 docentes y administrativos 

(3906 del Ministerio de 

Educación Pública). 

 

• En el año 2004, mediante el 

Decreto 31663-MEP, se 

modifican las edades de ingreso 

al sistema educativo, 

estableciendo una edad mínima 

de cuatro años y seis meses para 

el Ciclo Materno Infantil y una 

edad mínima de cinco años y seis 

meses para el Ciclo de 

Transición. 

 

• La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) establece como 

altas capacidades aquellas 

personas que tienen un 

coeficiente intelectual entre 110- 

119 (normal superior), 120-129 

(superior) y 130 y más (muy 

superior). Según este criterio se 

calcula que un 2 % de la 

población cuenta con altas 

capacidades intelectuales. La 

prueba de aptitud ha tenido un 
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proceso de validación y 

modificación para que el 

porcentaje de aprobación oscile 

entre un 1 % y un 2 % del total de 

niños y niñas que las aplican, 

debido a que la mayoría de 

inscritos por sus padres y madres, 

cuentan solamente con la 

condición de tener una edad 

menor a la establecida y no con 

tener altas capacidades. 

 

• Del año 2005 al 2014, poco más 

de 40 mil niños han aplicado la 

prueba de aptitud en los Ciclos 

Materno Infantil (Interactivo II) y 

Transición, con un porcentaje de 

aprobación promedio en este 

periodo de 30 % y 34 % 

respectivamente. En este 

resultado influye el hecho de que 

en el año 2005 el 80 % de los 

estudiantes aprobaran la prueba, 

pues luego de las modificaciones 

realizadas a esta, el porcentaje 

desciende y desde el año 2010 es 

incluso menor al 4 %. 

 

• Durante el periodo 2006-2014 se 

redoblaron esfuerzos en materia 

de actualización del programa de 

estudio de preescolar. Al 

respecto, la Memoria del MEP 

2006-2014 señala que: 

Costa Rica ha realizado 

esfuerzos importantes e 

interesantes en Educación 

Preescolar y en atención 

de la primera infancia. 

Por un lado, ha habido 

una expansión sostenida 

de la cobertura de la 

Educación Preescolar y 

esta se ha visto 

acompañada de un 

enfoque que trasciende, 

por un lado, el mero 

“cuido” de las niñas y 

niños y, por otro, ha 

evitado caer en la 

prematura escolarización. 

• Durante la administración (2014-

2018) se le dio prioridad al nivel 

de Preescolar, cuyo proceso ha 
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iniciado con la estrategia de 

Educación de la Primera Infancia, 

anunciada en el mes de febrero 

del año 2016, la cual buscó 

fortalecer el servicio educativo 

mediante la ampliación de la 

cobertura y la inversión para este 

nivel educativo. 

 

• Para esto, dicha estrategia 

contiene cinco objetivos: 1) 

identificación de lugares donde 

hay niñas y niños fuera del centro 

educativo; 2) asignación de 

plazas docentes; 3) mejoras en 

infraestructura en las zonas de 

menor desarrollo; 4) 

sensibilización a la familia acerca 

de la importancia del componente 

cognitivo en el desarrollo integral 

de la niñez; y, 5) fortalecimiento 

en la calidad de los procesos de 

aprendizaje. 

 

• Actualmente, se continúa como 

meta el cumplimiento de la 

universalización y obligatoriedad 

de la Educación Preescolar según 

el Reglamento de Matrícula y 

Traslados, aprobado bajo el 

Decreto Ejecutivo 40529-MEP, 

que se cumple a partir del 2018. 

Primaria:  según el informe de la OCDE 

2015 sobre educación,  Costa Rica estaba 

entre los primeros países de América 

Latina que lograron una matrícula 

universal en educación primaria y hoy día 

la mayoría de los estudiantes hacen la 

transición hacia la secundaria Sin 

embargo, este informe plantea el reto de 

asegurarse que todos los estudiantes se 

beneficien de una buena enseñanza y de un 

ambiente de aprendizaje positivo, que 

completen al menos los 9 años de 

educación básica y que adquieran sólidas 

habilidades fundamentales. Casi un tercio 

(30 %) de los jóvenes de 15 años ya ha 

abandonado la escuela, mientras que un 

tercio (33 %) de los que siguen carece de 

competencias básicas en ciencias, lectura y 

matemáticas.  
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Al finalizar la educación básica, los 

estudiantes de familias pobres están dos 

años por debajo de sus pares de ambientes 

más ricos y pocos harán la transición a la 

educación universitaria o a un buen 

trabajo.  El logro de un crecimiento 

económico más inclusivo, de mejores 

posibilidades de vida para todos en Costa 

Rica, requerirá de un énfasis mucho mayor 

en la calidad de la enseñanza básica y de 

los resultados de aprendizaje, con un 

enfoque particular en la mayoría de los 

alumnos y comunidades menos 

favorecidas.  

 

Esto significa fijar estándares más altos 

para docentes y escuelas, al mismo tiempo 

que se les da el apoyo que necesitan para 

mejorar las prácticas de aprendizaje, 

respaldados por un liderazgo más 

estratégico del Gobierno central con el 

objeto de establecer la dirección del 

cambio. Todos los actores del sistema 

tienen que ser responsables del 

mejoramiento según el citado informe. Por 

otra parte, la mayoría de los niños y las 

niñas, en primaria, asisten a escuelas que 

no ofrecen el currículo completo y la 

calidad de la enseñanza en las aulas dista 

mucho de los parámetros exigidos por el 

MEP en la reforma curricular aprobada en 

los últimos años. 

 

De acuerdo con el informe del Estado de la 

Educación 2017, una meta de primer orden 

en primaria es la reorganización de los 

servicios educativos para que los centros 

impartan el currículo completo con los 

contenidos y la pedagogía aprobada por el 

CSE. Es de reconocer que una de las 

prioridades de la estrategia Educar para 

una Nueva Ciudadanía, acompañada por 

una transformación curricular 

significativa, se ha fijado como metas una 

oferta educativa que a partir de políticas 

educativas fundamentadas en Derechos 

Humanos, programas remozados en temas 

que fomenten habilidades para la vida y 

mediación pedagógica transformadora, 

busque universalizar una educación 

transformadora y una oferta educativa 

significativa que motive al estudiantado en 

todos los niveles a permanecer en el aula y 

que promueva  la igualdad de 
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oportunidades. Es un esfuerzo que está 

gestando el país y se espera ver resultados 

positivos a mediano plazo. 

 

Secundaria: en el 2011, Costa Rica amplió 

la educación obligatoria a la Educación 

Diversificada (ver reforma al artículo 78 de 

la Constitución Política, Decreto Ejecutivo 

N.º 8954) “La educación preescolar, 

general básica y diversificada son 

obligatorias y, en el sistema público, 

gratuitas y costeadas por la Nación”, 

tratando de universalizar y reconocer   éste 

como el nivel mínimo de logros deseado 

para tener éxito en la vida y en el trabajo.  

 

Alrededor del 51% de los costarricenses 

entre 25 y 34 años no llegaron a la 

educación diversificada comparado con 

tan solo el 6% en países de la OCDE. Esto 

supondrá un riesgo en la inserción en un 

mercado laboral cada vez más dual y con 

crecientes niveles de desigualdad.  

 

La reforma de la educación diversificada, 

con el fin de preparar estudiantes para la 

universidad y permitirles una mayor 

diversidad de carreras, se ha convertido en 

una urgencia para hacer del sistema más 

inclusivo. Esto significa mejorar la 

enseñanza en los centros educativos que 

tengan los más altos niveles de deserción 

para mantener a los estudiantes 

involucrados.  

 

CAPACIDADES ESTATALES 

-Porcentaje de escuelas que participan en 

programas de evaluación de contenidos y 

calidad educativa.  

En cuanto a primaria, las dos últimas 

evaluaciones aplicadas son: 

• Año 2011, Pruebas diagnósticas 

(aplicación piloto): participaron 192 

escuelas (corresponden a 5,1 % de 

todas las escuelas).  

• Año 2019, Pruebas FARO 

(aplicación piloto): participaron 137 

-Oferta de establecimientos educativos 

públicos de acuerdo con niveles: primera 

infancia (de 0 a 6 años); educación básica 

y media (6 a 17 años); universitarios, 

educación de jóvenes y adultos. Número 

de establecimiento y cantidad de vacantes.  

Primera infancia (0 a 6 años): 

La atención de la Primera Infancia es una 

tarea compartida con otras instituciones 

del Estado. El Ministerio de Educación 

Pública tiene una oferta educativa regular 

para la niñez que ha cumplido 4 años y 

matriculados el ciclo Materno Infantil. 

Según datos del Departamento de Análisis 

-Nivel medio educativo de la población, por 

años de escolaridad y desagregado por 

sexo. 

El MEP no cuenta con la información sobre 

este enunciado. 

 

-Porcentaje de niños de 0 a 6 años que 

participan en programas educativos.  

Dada la naturaleza del sistema educativo 

costarricense, solo se registran datos desde 

los 4 años.  

Ver anexo: A17 
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escuelas (corresponden a 3,13 % de 

todas las escuelas). 

 

-Participación del sector oficial en la 

matrícula por nivel educativo (desde Primera 

Infancia a educación superior).  

En Costa Rica existe tres tipos de centros 

educativos de acuerdo con su financiamiento y 

administración: centros educativos públicos, 

centros educativos privados y centros 

educativos privados subvencionados.  Estos 

últimos son centros educativos de iniciativa 

privada cuyos profesores son pagados y 

nombrados por el Estado. A continuación, se 

detalla la matrícula del sector público por 

ciclos educativos.  

 

Ver anexo: A15, A15.1 

 

-Características, montos y gestión de 

asistencia técnica y financiera internacional 

en el área de educación. 

La asistencia técnica y financiera internacional 

se puede desagregar en la colaboración que el 

Ministerio de Educación Pública recibe de 

fuentes bilaterales y multilaterales. Esta 

cooperación se canaliza en debido 

cumplimiento de los procedimientos a nivel 

nacional y se coordina con los entes rectores 

en esta materia.  

 

 Con relación a los montos oficiales se puede 

referir a los informes publicados por   la 

Dirección de Cooperación Internacional del 

Ministerio de Planificación y Política 

Económica en su página web 

 

 

Estadísticos, en el año 2017, existían 3039 

instituciones de Preescolar independientes 

y dependientes a nivel nacional. 

 

Educación básica y media (6 a 17 años): 

Los centros educativos tanto de primaria 

como de secundaria, a los cuales se les 

denomina escuelas en I y II ciclos de la 

EGB y colegios en III ciclo de la EGB y 

ED (secundaria diversificada), pueden ser 

públicos, subvencionados (privados con 

apoyo estatal) y privados.  Existen 3740 

escuelas públicas (unidocentes o 

multigrado, indígenas, y direcciones D1 

hasta D5), 295 privadas y 19 

subvencionadas, para un total de 4054 

escuelas. En cuanto al III ciclo, existen 964 

colegios, 735 son públicos, dentro de los 

cuales se pueden mencionar: 12 colegios 

de ciencias sociales, deporte, arte y 

ambiente, 558 liceos académicos (incluyen 

indígenas, rurales, nocturnos y 

laboratorios), 137 colegios técnicos 

profesionales (86 de ellos con secciones 

nocturnas técnicas) y 9 colegios 

científicos; además hay 229 colegios 

privados. 

 

En cuanto a la distribución geográfica, de 

los 4054 centros educativos de primaria, 

1604 están localizados en el área urbana y 

2450 en la zona rural. Asimismo, de los 

964 centros educativos de secundaria, 617 

están localizados en el área urbana y 347 

en la zona rural. 

 

Educación jóvenes y adultos: 

La oferta educativa para la población de 

jóvenes y adultos se organiza en tres tipos 

de servicios educativos: una oferta 

modular del plan de estudios (CINDEA, 

IPEC), colegios nocturnos y proyectos de 

Educación Abierta y CONED.  

 

La Educación Abierta está integrada por 

los siguientes programas educativos: I y II 

ciclo de la EGB Abierta; III ciclo de la 

EGB abierta; Bachillerato por Madurez 

Suficiente y Bachillerato de la Educación 

Diversificada a Distancia. Existen 

 

-Porcentaje de investigadores de jornada 

completa, por sexo y zona geográfica. 

Información no disponible 

 

-Porcentaje de escuelas y de docentes que 

participan en programas de formación 

continua y de innovación educativa. 

Dentro del Plan Nacional de Formación 

Permanente Actualizándonos se plantea 

fortalecer los procesos de formación 

permanente, mediante una oferta educativa 

integrada y pertinente, que atienda las 

necesidades y las demandas con el apoyo de 

la tecnología educativa fortaleciendo 

ambientes de aprendizaje para mejorar los 

procesos formativos y la promoción del 

desarrollo de una nueva ciudadanía en los 

centros educativos de calidad. Para lograr 

este objetivo se proponen las áreas 

estratégicas orientadoras de las actividades 

de formación, Transformación curricular, 

Equidad e inclusión social digital, 

Ciudadanía planetaria con identidad 

nacional, Educación para el desarrollo 

sostenible, Gestión institucional. 

 

Todas las actividades formativas, que 

conforman la oferta del Plan Nacional de 

Formación Permanente, se caracterizan por:  

a) Estar planificadas dentro y fuera del 

Subsistema del Régimen de Servicio 

Civil. 

b) Ser ejecutadas dentro de 

metodologías presenciales, bimodales, 

mixtas y virtuales. 

c) Ser desarrolladas en las 

modalidades de participación y 

aprovechamiento.  

 

En la tabla adjunta, se indica la cantidad de 

participantes por año, cantidad de horas de 

actividades según su estrategia 

metodológica y modalidad. 

Ver anexo: A18 

 

-Porcentaje de jóvenes y adultos que 

participa en programas de formación y 
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alrededor de 1000 proyectos en diversas 

sedes del país. 

 

Los Centros Integrados de Educación de 

Adultos (CINDEA) son instituciones 

oficiales del Sistema Educativo 

Costarricense, que atienden las 

necesidades educativas de esta población 

en las diversas comunidades, mediante las 

sedes y los satélites, inclusive aquellas 

zonas de difícil acceso y que no cuentan 

con otros servicios educativos.  Los 

CINDEA desarrollan el Plan de Estudios 

de Educación de Adultos, aprobado por el 

CSE en el acuerdo N.º 33-93. En la sesión 

N.º 9 del 15 de febrero del 2001, la 

comisión de Planes y Programas del CSE 

acuerda ajustar los contenidos de los 

módulos al Currículo Nacional, y la 

actualización del Plan de Estudios de 

Educación de Adultos aprobada en el 

acuerdo del CSE 10-23-13, del 7 de 

noviembre del 2013 y modificaciones 

posteriores hasta la fecha.  

 

El Plan de Estudios de Educación de 

Adultos está compuesto por la Oferta 

Convencional y la Oferta Emergente. La 

primera facilita al estudiantado un proceso 

cognitivo en donde se atiende sus 

necesidades e intereses de aprendizaje. Es 

equivalente a los procesos de 

alfabetización hasta la Educación 

Diversificada. Por otra parte, la segunda 

promociona el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas 

para el trabajo, la convivencia social, la 

comunicación, la actualización cultural y 

el desarrollo personal. Los módulos 

emergentes surgen de las necesidades 

propias de las comunidades, su apertura se 

justifica con la demanda de estos, 

respondiendo así a los intereses y 

necesidades de los miembros de la 

comunidad. Cada uno de estos módulos, 

posee su propio descriptor que contempla 

el propósito del módulo y la descripción. 

Actualmente hay 90 CINDEA distribuidos 

en las 27 Direcciones Regionales de 

Educación. 

 

Además, los Institutos Profesionales de 

Educación Comunitaria (IPEC) son 

capacitación continua presenciales y a 

distancia, por sexo y zona geográfica.  

Ver anexo: A19 

 

-Porcentaje de jóvenes procedentes de la 

educación técnico-profesional que acceden 

al empleo al finalizar sus estudios y en 

puestos afines con su capacitación, por 

sexo y zona geográfica.  

El Departamento Vinculación con la 

Empresa y la Comunidad se creó en el año 

2010 y es el que está encargado de generar 

estadística de esta naturaleza. Sin embargo, 

la variable solicitada no se ha recopilado 

consistentemente. Para el 2010, esta variable 

no se medía. Sí se registró en el 2016, con 

los egresados de ese mismo año, de la 

siguiente manera. 

 

Ver anexos: A20, A20.1, A 20.2, A20.3, 

A20.4 
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instituciones oficiales del Sistema 

Educativo Costarricense, que atienden las 

necesidades educativas de la población 

joven y adulta en las diversas comunidades 

mediante sedes y satélites, inclusive 

aquellas de difícil acceso y que no cuentan 

con otros servicios educativos. Estas 

instituciones desarrollan procesos de 

educación profesional y comunitaria, 

mediante la Oferta Convencional y Cursos 

Libres, así como carreras de especialidades 

técnicas, desde la perspectiva de la 

Educación Permanente. Se fundamentan 

en el Acuerdo 88-86 del CSE del 11 de 

marzo de 1986. La Oferta Convencional 

facilita al estudiantado un proceso 

cognitivo en donde se atiende sus 

necesidades e intereses de aprendizaje, es 

equivalente a los procesos de 

alfabetización hasta la Educación 

Diversificada. Por su parte, los Cursos 

Libres promocionan el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y destrezas 

para el trabajo, la convivencia social, la 

comunicación, la actualización cultural y 

el desarrollo personal.  En la actualidad se 

cuenta con 12 sedes de IPEC.  

 

Por otra parte, los Colegios Nocturnos son 

centros educativos que posibilitan, a 

personas jóvenes y adultas, el acceso a la 

educación, que, por diversas razones, no 

han iniciado o concluido el Tercer Ciclo de 

la Educación General Básica o el Ciclo 

Diversificado. Se rige según Marco 

Regulador de la Oferta Educativa de los 

Colegios Nocturnos 26223-MEP y del 

26072 y sus reformas. Actualmente, hay un 

total de 54 colegios académicos nocturnos 

en el país. 

 

Por último, el Colegio Nacional de 

Educación a Distancia (CONED) es una 

modalidad de educación secundaria a 

distancia, que se enmarca en el convenio 

entre la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED) y el Ministerio de Educación 

Pública (MEP). Dicho convenio 

interinstitucional se sustenta en el Acuerdo 

04-15-2015 del Consejo Superior de 

Educación. Se rige por los Programas de 

estudios aprobados por el CSE del III Ciclo 

de la Educación General Básica y 

Educación Diversificada, para las 
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asignaturas de Estudios Sociales, 

Educación Cívica, Español, Matemáticas, 

Biología e Inglés.  Además, se imparte 

cursos técnicos básicos que son de carácter 

obligatorio y se ofertan con los recursos 

que el CONED disponga en cuanto a 

infraestructura y equipo.  El CONED 

cuenta con 13 sedes en el país. 

 

-Porcentaje de establecimientos 

educativos (en todos los niveles 

incluyendo el universitario) con 

bibliotecas según cantidad de libros.  

Únicamente, se cuenta con el detalle de la 

cantidad de bibliotecas que tiene a su cargo 

el MEP. No se tiene información de la 

cantidad de libros en cada una de ellas. A 

continuación, la cifra:  

 

Año 
Cantidad de 

bibliotecas 

2010 862 

2015 911 

2020 944 

 

Universidades públicas  

Las instituciones de educación superior 

universitaria del Estado tendrán 

independencia funcional e igual capacidad 

jurídica que la Universidad de Costa Rica, 

según lo establecido en los artículos 84 al 

88 de la Constitución Política. 

 

Las universidades públicas de nuestro país 

tienen independencia en el desempeño de 

sus funciones y plena capacidad jurídica. 

Además, les garantiza el derecho a 

organizarse, administrarse y regularse a sí 

mismas, sin interferencias de grupos o 

sectores externos, así como a emplear sus 

recursos de acuerdo con sus propias 

decisiones, pero dentro del marco 

establecido por la misma Constitución 

Política y los límites que señalan las leyes 

pertinentes. 
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La autonomía universitaria se estableció 

como un rasgo distintivo de países libres y 

democráticos, precisamente para 

desarrollar la educación superior pública y 

hacerla consonante con las necesidades de 

la sociedad como un todo. 

 

Universidades privadas.  

Acorde con el principio constitucional de 

vigilancia a la educación privada, el 

Consejo Nacional de Educación Superior 

(CONESUP) cumple esta función. De 

acuerdo con la información disponible por 

este órgano: 

• Existen 53 universidades las 

cuales tienen aprobadas sus 

bibliotecas.  

• 45 son sedes centrales ubicadas 

en San José; 4 en Alajuela y una 

en Heredia, Cartago y Alajuela, 

respectivamente. 

• En cuanto a sedes regionales 

aprobadas, existe un total de 73 y 

cada una de igual forma tienen 

autorizado el espacio para uso de 

biblioteca.  

 

-Tasa de crecimiento anual de las tasas 

específicas de escolarización por grupos 

de edad. 

Ver anexo: A16 

 

Señales de progreso 

 -Existencia de Planes con metas 

específicas de expansión del acceso a la 

educación secundaria cuando esta no es 

obligatoria. 

Según el informe de la OCDE 2015 el 

avance de Costa Rica para ampliar el 

acceso a la educación ha sido 

impresionante. El acceso a la educación 

preescolar ha aumentado de manera 

significativa, la universalización de la 

primaria se ha hecho realidad y los niveles 

de retención en secundaria han mejorado 

sustancialmente. La educación 

diversificada al igual que los niveles 

anteriores es obligatoria (Reforma artículo 

78 de la Constitución Política, Decreto 

Ejecutivo N.º 8954) y, alrededor de la 
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mitad de los adultos jóvenes (25-34 años), 

alcanzaron por lo menos este nivel en 

2014, comparado con un tercio entre la 

generación de sus padres (55-64 años). La 

tasa de matrícula en educación superior 

también se ha duplicado desde el año 2000. 

Costa Rica ha ampliado el acceso a la 

educación más rápido que otros países 

latinoamericanos en la última década y está 

cerrando la brecha con los países de la 

OCDE; sin embargo, los avances en la 

participación todavía no se ven igualados 

por los resultados de aprendizaje y 

equidad, algunos esfuerzos que Costa Rica 

ha venido gestando históricamente y con 

los cuales la Dirección de Desarrollo 

Curricular está comprometida, se detallan 

a continuación. 

 

Preescolar: según el informe de la OCDE 

2015, la importancia de la atención y 

educación de la primera infancia ha sido 

reconocida cada vez más en Costa Rica y 

en el mundo. Sin embargo, argumenta 

dicho informe, sigue siendo el sector más 

subdesarrollado del sistema educativo 

costarricense comparado con países de 

OCDE y otras naciones emergentes de 

Latinoamérica. Más de un tercio de los 

niños (37 %) aún no goza del beneficio de 

dos años de educación preescolar, aunque 

esta ha sido obligatoria desde 1997, según 

la reforma al artículo 78 de la Constitución 

Política de ese año. No cabe duda de que 

los esfuerzos históricamente se han dado 

en gratuidad, universalidad y 

obligatoriedad tal y como se detalla en los 

siguientes antecedentes: 

• Desde la aprobación de la Política 

Educativa hacia el Siglo XXI en 

sesión del CSE N.º 82- 94 del 8 de 

noviembre de 1994 se pretendía, 

entre otras cosas, la 

universalización de la Educación 

Preescolar, justificada en el 

siguiente párrafo:  

 

La importancia que la 

Educación Preescolar 

tiene como primer 

eslabón del sistema 

educativo, es puesta en 

claro por la actual 

administración al 
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considerarla como uno 

de sus programas 

prioritarios y como una 

de las metas -la 

universalización- a 

alcanzar en este 

cuatrienio. Esto conlleva 

un compromiso 

significativo (MEP 

1995). 

 

• Durante los siguientes años, la 

estrategia utilizada fue la 

expansión de los servicios en los 

jardines de niños y escuelas de 

primaria a nivel nacional, además 

de implementar un programa 

especial en 22 escuelas 

unidocentes, para que también 

269 niños y niñas de las zonas 

rurales se vieran beneficiados con 

este servicio educativo (MEP, 

2003). 

 

• En el año 1999 se logró un nivel 

de cobertura en la Educación 

Preescolar del 82.8 %; se 

aumentó, con respecto del año 

anterior, 2.7 puntos con la 

incorporación de más de 2000 

niños y niñas. Esto se logró con la 

implementación de nuevos 

servicios en los centros 

educativos de I y II Ciclos y con 

la continuidad del programa de 

Maestro Itinerante que funcionó 

en 302 escuelas rurales, con el 

beneficio a más de 3000 del 

estudiantado a nivel nacional. 

Cabe agregar la participación 

relevante en este programa 

itinerante de las escuelas adscritas 

a las regiones de Pérez Zeledón, 

San Carlos, Upala, Coto, 

Turrialba y Limón, que juntas 

atendieron al 60 % de esta 

población (MEP, 2000). 

 

• A partir del año 2000, en el Ciclo 

de Transición se implementó la 

enseñanza del inglés, este 

benefició a 18 jardines de niños 

en el 2000 y en el 2002 se 

incorporaron tres instituciones 

más. Paralelo a la enseñanza del 



36 

 

inglés, también se incorporó el 

francés en 11 instituciones de 

preescolar y en el 2000 se crearon 

tres jardines de niños bilingües en 

francés. 

 

• Para el año 2002 existían 2289 

centros de preescolar, de los 

cuales 1946 eran públicos. Estos 

recibían a 97 921 estudiantes (82 

256 en centros públicos) y eran 

atendidos por un personal de 

6030 docentes y administrativos 

(3906 del Ministerio de 

Educación Pública). 

 

• En el año 2004, mediante el 

Decreto 31663-MEP, se 

modifican las edades de ingreso 

al sistema educativo, se establece 

una edad mínima de cuatro años y 

seis meses para el Ciclo Materno 

Infantil y una edad mínima de 

cinco años y seis meses para el 

Ciclo de Transición. 

 

• La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) establece como 

altas capacidades a aquellas 

personas que tienen un 

coeficiente intelectual entre 110-

119 (normal superior), 120-129 

(superior) y 130 y más (muy 

superior). Según su criterio se 

calcula que un 2 % de la 

población cuenta con altas 

capacidades intelectuales. La 

prueba de aptitud ha tenido un 

proceso de validación y 

modificación para que, el 

porcentaje de aprobación oscile 

entre un 1 % y un 2 % del total de 

niños y niñas que las aplican, 

debido a que la mayoría de los 

inscritos por sus padres y madres, 

cuentan solamente con la 

condición de tener una edad 

menor a la establecida y no con 

tener altas capacidades. 

 

• Del año 2005 al 2014, poco más 

de 40 mil niños han aplicado la 

prueba de aptitud en los Ciclos 

Materno Infantil (Interactivo II) y 

Transición, con un porcentaje de 
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aprobación promedio en este 

periodo de 30 % y 34 % 

respectivamente. En este 

resultado influye el hecho de que 

en el año 2005 el 80 % de los 

estudiantes aprobaran la prueba, 

ya que luego de las 

modificaciones realizadas a la 

misma prueba el porcentaje 

desciende, desde el año 2010 es 

incluso menor al 4 %. 

 

 

• Actualmente, se continúa como 

meta el cumplimiento de la 

universalización y obligatoriedad 

de la educación preescolar según 

el Reglamento de Matrícula y 

Traslados, aprobado bajo del 

Decreto Ejecutivo 40529-MEP 

que se cumple a partir del 2018. 

 

Primaria: según el informe de la OCDE 

2015 sobre educación, Costa Rica estaba 

entre los primeros países de América 

Latina que lograron una matrícula 

universal en educación primaria y, hoy día, 

la mayoría del estudiantado hace la 

transición hacia la secundaria. Sin 

embargo, el mismo informe plantea el reto 

de asegurarse que todos los estudiantes se 

beneficien de una buena enseñanza y de un 

ambiente de aprendizaje positivo, que 

completen al menos los 9 años de 

educación básica y adquieran sólidas 

habilidades fundamentales. Casi un tercio 

(30 %) de los jóvenes de 15 años, ya ha 

abandonado la escuela, mientras que un 

tercio (33 %) de los que siguen carece de 

competencias básicas en ciencias, lectura y 

matemáticas.  

 

Al finalizar la educación básica, los 

estudiantes de familias pobres están dos 

años por debajo de sus pares de ambientes 

más ricos y pocos harán la transición a la 

educación universitaria o a un buen 

trabajo.  El logro de un crecimiento 

económico más inclusivo de mejores 

posibilidades de vida para todos en Costa 

Rica requerirá de un énfasis mucho mayor 

en la calidad de la enseñanza básica y de 

los resultados de aprendizaje, con un 

enfoque particular en la mayoría de los 
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alumnos y comunidades menos 

favorecidas. Esto significa fijar estándares 

más altos para docentes y escuelas, al 

mismo tiempo que se les da el apoyo que 

necesitan para mejorar las prácticas de 

aprendizaje respaldados por un liderazgo 

más estratégico del gobierno central con el 

objeto de establecer la dirección del 

cambio. Todos los actores del sistema 

tienen que ser responsables del 

mejoramiento según el mismo informe. 

Por otra parte, la mayoría de los niños y las 

niñas en primaria asisten a escuelas que no 

ofrecen el currículo completo y la calidad 

de la enseñanza en las aulas dista mucho de 

los parámetros exigidos por el MEP en la 

reforma curricular aprobada en los últimos 

años. 

 

De acuerdo con el informe Estado de la 

Educación 2017, una meta de primer orden 

en primaria es la reorganización de los 

servicios educativos para que los centros 

impartan el currículo completo con los 

contenidos y la pedagogía aprobada por el 

CSE. Es de reconocer que una de las 

prioridades de la estrategia Educar para 

una Nueva Ciudadanía, acompañada por 

una transformación curricular 

significativa, se ha fijado como metas una 

oferta educativa que, a partir de políticas 

educativas fundamentadas en Derechos 

Humanos, programas remozados en temas 

que fomenten habilidades para la vida y 

mediación pedagógica transformadora, 

busque universalizar una educación 

transformadora y una oferta educativa 

significativa que motive al estudiantado en 

todos los niveles a permanecer en la aula y 

que promueva la igualdad de 

oportunidades. Es un esfuerzo que está 

gestando el país y se espera ver resultados 

positivos a mediano plazo. 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

-Existencia de marcos legales y de políticas 

que garanticen la no discriminación en la 

educación y una educación no 

discriminatoria. 

La educación diversificada al igual que los 

niveles anteriores es obligatoria (Reforma 

artículo 78 de la Constitución Política, Decreto 

-Porcentaje de familias con dificultades 

socioeconómicas que reciben apoyo para 

garantizar la asistencia habitual de sus 

hijos a las escuelas. 

Ver anexo:  A21 

 

-Relación entre el número de niñas y el de 

niños según nivel de enseñanza, por 

etnia/raza y área geográfica. 

Ver anexo: A23 
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Ejecutivo N.º 8954)   y alrededor de la mitad 

de los adultos jóvenes (25-34 años) alcanzaron 

por lo menos este nivel en 2014, comparado 

con un tercio entre la generación de sus padres 

(55-64 años). La tasa de matrícula en 

educación superior también se ha duplicado 

desde el año 2000. Costa Rica ha ampliado el 

acceso a la educación más rápido que otros 

países latinoamericanos en la última década y 

está cerrando la brecha con los países de la 

OCDE, sin embargo, los avances en la 

participación todavía no se ven igualados por 

los resultados de aprendizaje y equidad, 

algunos esfuerzos que costa Rica ha venido 

gestando históricamente y con los cuales la 

Dirección de Desarrollo Curricular está 

comprometida, se detallan a continuación. 

 

Preescolar: según el informe de la OCDE 

2015, la importancia de la atención y 

educación de la primera infancia ha sido 

reconocida cada vez más en Costa Rica y en el 

mundo. Sin embargo, argumenta dicho 

informe, sigue siendo el sector más 

subdesarrollado del sistema educativo 

costarricense comparado con países de OCDE 

y otras naciones emergentes de Latinoamérica. 

Más de un tercio de los niños (37 %) aún no 

goza del beneficio de dos años de educación 

preescolar, aunque esta ha sido obligatoria 

desde 1997, según la reforma al artículo 78 de 

la Constitución Política de ese año. No cabe 

duda de que los esfuerzos históricamente se 

han dado en gratuidad, universalidad y 

obligatoriedad tal y como se detalla en los 

siguientes antecedentes: 

 

• Desde la aprobación de la Política 

Educativa hacia el Siglo XXI en 

sesión del CSE N.º 82- 94 del 8 de 

noviembre de 1994 se pretendía, 

entre otras cosas, la universalización 

de la Educación Preescolar, 

justificada en el siguiente párrafo:  

 

La importancia que la 

Educación Preescolar tiene 

como primer eslabón del 

sistema educativo, es puesta 

en claro por la actual 

administración al 

considerarla como uno de 

sus programas prioritarios y 

como una de las metas -la 

Importante notar que una persona 

estudiante puede estar en línea de pobreza 

y no tener beca de transporte porque vive 

cerca del centro educativo.  

 

-Porcentaje de becas a alumnos/as de 

todos los niveles educativos. 

La universalidad de la educación pública, 

en la medida de lo posible, hace que los 

estudiantes no requieran beca, porque no se 

hace cobro de matrícula. Adicionalmente, 

es importante notar, que el punto 52 denota 

becas de alimentación y servicio de 

transporte, que procuran servicio de 

universalidad de cobertura en la medida de 

lo posible. En otras palabras, con fondos de 

trasferencias del Gobierno Central, se 

procura que la mayoría de los estudiantes 

puedan ser cubiertos por este tipo de becas. 

 

Adicionalmente, se indica el número de 

beneficiarios por becas FONABE y 

AVANCEMOS, programas que brindan 

incentivos adicionales a estudiantes. 

 

 

FONABE 

Año Beneficiarios 

2014 171 537 

2015 174 787 

2016 190 587 

2017 200 497 

2018 203 344 

 

 

AVANCEMOS 

 

Año Beneficiarios 

2014 174 096 

2015 162 423 

2016 169 263 

2017 179 627 

Los datos anteriores no están disponibles por 

sexo, edad, etnia/raza, área geográfica. 

 

 

-Relación entre las tasas de alfabetización 

de las mujeres y los varones de 15 a 24 

años. 

El Ministerio de Educación Pública se 

encarga de los aspectos relacionados con la 

educación, incluida la alfabetización. El 

MEP no lleva registros de personas fuera del 

sistema educativo.  

 

-Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a etnias, población 

indígena, afrodescendiente, campesina 

escolarizados en la educación inicial, 

primaria y secundaria básica. 

Desde el Departamento de Educación 

Intercultural se ha trabajado para el 

reconocimiento de los derechos colectivos 

de los pueblos originarios, en cumplimiento 

del Convenio Internacional de la 169 de la 

OIT, la Declaración de las Naciones Unidas 

para Pueblos Indígenas y el mismo Decreto 

Ejecutivo N.º 37801-MEP del Subsistema. 

  

En cumplimiento del artículo 30, de la 

Reforma del Decreto Ejecutivo del 

Subsistema, se  atiende a un alto porcentaje 

de estudiantes indígenas matriculados en 

centros educativos, fuera de los territorios 

ubicados, en las Direcciones Regionales de 

Educación de: Limón, Turrialba, Los Santos, 

San José Oeste, San José Norte, Grande del 

Térraba, además el Estado Costarricense 

cumple con el artículo 14 inciso 3) de la 

Declaración de las Naciones Unidas, con el 

reconocimiento de que los niños y niñas 

indígenas tienen el derecho de recibir 

lecciones de idioma y cultura fuera de 

los  territorios para  que no pierdan ese 

vínculo heredados de los ancestros. 

 

 

-Porcentaje de alumnado de minorías 

étnicas, poblaciones originarias y 

afrodescendientes que realiza estudios de 
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universalización-a alcanzar 

en este cuatrienio. Esto 

conlleva un compromiso 

significativo (MEP 1995). 

 

• Durante los siguientes años, la 

estrategia utilizada fue la expansión 

de los servicios en los jardines de 

niños y escuelas de primaria a nivel 

nacional, además de implementar un 

programa especial en 22 escuelas 

unidocentes, para que también 269 

niños y niñas de las zonas rurales se 

vieran beneficiados con este servicio 

educativo (MEP, 2003). 

 

• En el año 1999 se logró un nivel de 

cobertura en la Educación Preescolar 

del 82.8 %, se aumentó, con respecto 

del año anterior, 2.7 puntos con la 

incorporación de más de 2000 niños 

y niñas. Esto se logró con la 

implementación de nuevos servicios 

en los centros educativos de I y II 

Ciclos y con la continuidad del 

programa de Maestro Itinerante que 

funcionó en 302 escuelas rurales, con 

el beneficio a más de 3000 niños y 

niñas a nivel nacional. Cabe agregar 

la participación relevante en este 

programa itinerante de las escuelas 

adscritas a las regiones de Pérez 

Zeledón, San Carlos, Upala, Coto, 

Turrialba y Limón, que juntas 

atendieron al 60 % de esta población 

(MEP, 2000). 

 

• A partir del año 2000, en el Ciclo de 

Transición se implementó la 

enseñanza del inglés, que benefició a 

18 jardines de niños en el 2000 y en 

el 2002 se incorporan tres 

instituciones más. Paralelo a la 

enseñanza del inglés, también se 

incorporó el francés en once 

instituciones de preescolar y en el 

2000 se crearon tres jardines de niños 

bilingües en francés. 

 

• Para el año 2002 existían 2289 

centros de preescolar, de los cuales 

1946 eran públicos. Estos recibían a 

97 921 estudiantes (82 256 en centros 

públicos) y eran atendidos por un 

personal de 6030 docentes y 

2018 169 263 

 

 

-Porcentaje de educadores que tienen el 

título específico de educación inicial. 

Ver anexo A13 

 

-Porcentaje de matrícula de primaria de 

tiempo completo o doble turno por gestión 

(pública o privada). 

Ver anexo: A22 

 

-Tiempo semanal dedicado a la educación 

artística y a la educación física en las 

escuelas por nivel educativo. 

De acuerdo con el Plan de estudios básico 

de I y II ciclos corresponde en lecciones 

semanales de 40 minutos: dos Educación 

Física, dos Artes Plásticas y dos Educación 

Musical. Esto puede variar dependiendo de 

la tipología de escuela, la capacidad 

locativa del centro y contar con personal 

docente calificado que imparta estas 

lecciones. 

 

-Cantidad de computadores en la escuela 

por alumno para tareas de aprendizaje. 

Desde el 2002 se ha implementado el 

Programa Nacional de Informática 

Educativa. Al 2019 se han beneficiado 

3897 centros educativos. En total 738 178 

estudiantes de preescolar hasta secundaria 

y educación especial son parte de la 

población actual. Lo anterior representa 

92,2 % cobertura al año 2019. 

 

 

- Existencia de programas, alcance y 

cobertura de sostenibilidad del 

aprendizaje de la cultura escrita.  

Los programas que posee el Ministerio de 

Educación Pública, para la sostenibilidad 

del aprendizaje de la cultura escrita, se 

encuentran comprendidos entre la 

educación primaria (I ciclo y II ciclo) y la 

educación secundaria (III ciclo y 

Educación Diversificada). Para la 

educación técnico- profesional (ETP) y 

universitarios. 

El MEP no registra información detallada 

sobre los grupos poblacionales a los cuales 

se les brinda el servicio. 

 

-Porcentaje de alumnos con necesidades 

educativas especiales escolarizados en 

escuelas regulares del sistema educativo. 

El sistema educativo costarricense cuenta 

con servicios educativos dirigidos al 

estudiantado con discapacidad, y ofrecidos 

desde la Educación Especial, los que se 

organizan en:  

 

a) Servicios educativos específicos: 

centros de educación especial, 

Servicios educativos para niños y 

niñas con discapacidad o riesgo en 

el desarrollo desde el nacimiento 

hasta los 6 años, aulas integradas, 

III Ciclo y Ciclo Diversificado 

Vocacional (Plan Nacional). 

b) Servicios de apoyo educativo: se 

brindan en las especialidades de 

problemas de aprendizaje, retraso 

mental (discapacidad intelectual), 

problemas emocionales y de 

conducta, audición y lenguaje, 

terapia del lenguaje, discapacidad 

visual y discapacidad múltiple. Así 

mismo, se cuenta con servicios 

complementario, a saber, terapia 

ocupacional y terapia física. Los 

servicios de apoyo educativo se 

ofrecen en dos modalidades: apoyo 

fijo, correspondiente al servicio que 

se ofrece en un único centro 

educativo y apoyo itinerante, que 

brinda el servicio en varios centros 

educativos circundantes, uno de 

estos es su sede. 

 

Con base en la información recopilada en el 

Censo Escolar de Matrícula Inicial 2019, se 

presenta la información del estudiantado 

asistente a la educación regular, según 

condición de discapacidad y nivel en que se 

encuentra matriculado. 
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administrativos (3906 del Ministerio 

de Educación Pública). 

 

• En el año 2004, mediante el Decreto 

31663-MEP, se modifican las edades 

de ingreso al sistema educativo, 

estableciendo una edad mínima de 

cuatro años y seis meses para el Ciclo 

Materno Infantil, y una edad mínima 

de cinco años y seis meses para el 

Ciclo de Transición. 

 

 

• Primaria: Según el informe de la 

OCDE 2015 sobre educación, Costa 

Rica estaba entre los primeros países 

de América Latina que lograron una 

matrícula universal en educación 

primaria y, hoy día, la mayoría de los 

estudiantes hacen la transición hacia 

la secundaria. Sin embargo, el mismo 

informe plantea el reto de asegurarse 

que todos los estudiantes se 

beneficien de una buena enseñanza y 

de un ambiente de aprendizaje 

positivo, que completen al menos los 

9 años de educación básica y 

adquieran sólidas habilidades 

fundamentales. Casi un tercio (30 %) 

de los jóvenes de 15 años ya ha 

abandonado la escuela, mientras que 

un tercio (33 %) de los que siguen 

carece de competencias básicas en 

ciencias, lectura y matemáticas. 

 

Al finalizar la educación básica, los 

estudiantes de familias pobres están dos años 

por debajo de sus pares de ambientes más ricos 

y pocos harán la transición a la educación 

universitaria o a un buen trabajo. El logro de 

un crecimiento económico más inclusivo de 

mejores posibilidades de vida para todos en 

Costa Rica requerirá de un énfasis mucho 

mayor en la calidad de la enseñanza básica y 

de los resultados de aprendizaje, con un 

enfoque particular en la mayoría de los 

alumnos y comunidades menos favorecidas. 

Esto significa fijar estándares más altos para 

docentes y escuelas, al mismo tiempo que se 

les da el apoyo que necesitan para mejorar las 

prácticas de aprendizaje respaldados por un 

liderazgo más estratégico del gobierno central 

con el objeto de establecer la dirección del 

cambio. Todos los actores del sistema tienen 

implementación, de dichos programas el 

Ministerio de Educación Pública, ha 

asesorado a diferentes fuerzas vivas 

vinculadas con la aplicación y seguimiento 

del tema. 

 

En el caso de la educación primaria, dichos 

programas se enmarcan bajo varias 

modalidades, dentro de ellas la virtual. Por 

lo cual, durante estos últimos años se ha 

coordinado con la Dirección de Recursos 

Tecnológicos en Educación para la 

construcción y divulgación de materiales 

que se han publicado en el portal 

EDUC@TICO y en el Facebook oficial 

Programa de estudio de Español, MEP. 

Entre los recursos se encuentran 

antologías, vídeos y otros: 

a. Recurso CUENTICOS: 

este recurso potencia la 

escritura de cuentos y su 

publicación (previa 

revisión del docente). 

b. Aplicación “¡Un viaje 

por Costa Rica!”: se trata 

de un juego interactivo 

con el que se incursiona 

en el estudio de las 

categorías gramaticales 

y del uso del verbo como 

manifestación de las 

formas de tratamiento de 

la segunda persona 

singular (ustedes, voseo, 

tuteo). 

c. Portal de Español: 

funciona como 

repositorio donde 

aparece compendiada la 

información de Español 

de I y II Ciclos, tanto de 

escritura como de lectura 

(enlaces, documentos 

oficiales, videos, etc.) en 

un solo espacio virtual.  

Esto facilita la 

divulgación y búsqueda 

de la información por 

parte de la población 

meta. 

 

Además, dentro de la educación primaria 

se llevan a cabo varios convenios, dentro 

de los cuales la Asesoría Nacional de 

Ver anexo: A24 

 

Solo se cuenta con información del año 

2019. 

 

-Porcentaje de alumnos que pertenecen a 

pueblos originarios que recibe educación 

bilingüe, por nivel educativo. 

La cobertura de la Educación Indígena de las 

asignaturas de Idioma Indígena y Cultura 

Indígena, en los veinticuatro territorios 

jurídicamente reconocidos, es casi al cien 

por ciento, adicionalmente en cumplimiento 

del artículo 30 de la Reforma del Decreto 

Ejecutivo del Subsistema, se está atendiendo 

a un alto porcentaje de estudiantes indígenas 

matriculados en centros educativos fuera de 

los territorios ubicados en las Direcciones 

Regionales de Educación de: Limón, 

Turrialba, Los Santos, San José Oeste, San 

José Norte, Grande del Térraba, además el 

Estado Costarricense cumple con el artículo 

14 inciso 3) de la Declaración de las 

Naciones Unidas, con el reconocimiento de 

que los niños y niñas indígenas tienen el 

derecho de recibir lecciones de idioma y 

cultura fuera de los  territorios para  que no 

pierdan ese vínculo heredados de los 

ancestros. 

  

Otras acciones recientes son las reformas de 

los programas de estudios de Idioma y 

Cultura Ngäbere, Idioma Brunca, Cultura 

Cabécar de Chirripó Turrialba. 

  

El Ministerio de Educación Pública también 

ha impulsado manuales descriptivos de 

puestos para la atención especializada del 

Subsistema indígena para Título II, la 

Resolución DG-151 del año 2013. 

Resolución DG 143 que crea la Especialidad 

y Subespecialidad de Lengua indígena y 

Cultura indígena. Es importante resaltar que, 

además, esta resolución incluye la 

especialidad del idioma y cultura Miskito 

para atender a estudiantes indígenas 

provenientes del vecino país de Nicaragua 

que habla el idioma materno. 
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que ser responsables del mejoramiento según 

el mismo informe. Por otra parte, la mayoría 

de los niños y las niñas en primaria asisten a 

escuelas que no ofrecen el currículo completo 

y la calidad de la enseñanza en las aulas dista 

mucho de los parámetros exigidos por el MEP 

en la reforma curricular aprobada en los 

últimos años. 

 

De acuerdo con el informe Estado de la 

Educación 2017, una meta de primer orden en 

primaria es la reorganización de los servicios 

educativos para que los centros impartan el 

currículo completo con los contenidos y la 

pedagogía aprobada por el CSE. Es de 

reconocer que una de las prioridades de la 

estrategia Educar para una Nueva Ciudadanía, 

acompañada por una transformación 

curricular significativa, se ha fijado como 

metas una oferta educativa que a partir de 

políticas educativas fundamentadas en 

Derechos Humanos, programas remozados en 

temas que fomenten habilidades para la vida y 

mediación pedagógica transformadora, 

busque universalizar una educación 

transformadora  y una oferta educativa 

significativa que motive al estudiantado en 

todos los niveles a permanecer en la aula y 

promueva la igualdad de oportunidades. Es un 

esfuerzo que está gestando el país y se espera 

ver resultados positivos a mediano plazo. 

 

Secundaria: en el 2011, Costa Rica amplió la 

educación obligatoria a la educación 

diversificada (ver reforma al artículo 78 de la 

Constitución Política, Decreto Ejecutivo N.º 

8954) “La educación preescolar, general 

básica y diversificada son obligatorias y, en el 

sistema público, gratuitas y costeadas por la 

Nación”, tratando de universalizar y reconocer 

éste como el nivel mínimo de logros deseado 

para tener éxito en la vida y en el trabajo.  

 

La reforma de la educación diversificada, con 

el fin de preparar estudiantes para la 

universidad y permitirles buscar una mayor 

diversidad de carreras, se ha convertido en una 

urgencia para hacer del sistema más inclusivo. 

Esto significa mejorar la enseñanza en las 

instituciones educativas que tengan los más 

altos niveles de deserción para mantener a los 

estudiantes involucrados.  

Español de I y II Ciclos trabaja de forma 

articulada con la Asociación Amigos del 

Aprendizaje (ADA). Esta es una 

organización sin fines de lucro que imparte 

cursos de escritura y lectura. Desde el año 

2019 se trabaja en conjunto con dicha 

asociación. Estos cursos están basados en 

la investigación y en la experiencia en el 

aula; además, se encuentran alineados con 

los Programas de estudio de Español de I y 

II Ciclos. Cada curso consta de 64 horas y 

de cuatro unidades, en cada una de las 

cuales se desarrolla un ciclo de aprendizaje 

articulado con el trabajo cotidiano del 

docente. Asimismo, desde 2012, ADA 

también organiza el Concurso Nacional 

“Mi Cuento Fantástico”, en conjunto con 

el MEP, la UNED y otros aliados. Más de 

60 000 estudiantes, de 681 escuelas en todo 

el país, han participado en este certamen, 

que promueve la escritura en las aulas con 

la guía de las personas docentes. 

 

Igualmente, se llevan a cabo 

videoconferencias. Estas se han 

coordinado con el Instituto de Desarrollo 

Profesional. Durante el curso lectivo 2016, 

los asesores nacionales de Español 

llevaron a cabo dos videoconferencias, en 

el 2017 se ejecutaron cuatro y para el 2019 

se programaron tres de estos espacios. A 

estas actividades han sido convocados 

asesores y personal docente que se conecta 

desde las salas de videoconferencia y los 

centros de formación de las direcciones 

regionales de todo el país. 

 

Mientras que, dentro de la educación 

secundaria, se ejecutan fundamentalmente 

cuatro programas, tales como; 

 

1. Programa de estudio de Español 

(Comunicación y comprensión 

lectora): este programa de estudio se 

fundamenta en la competencia 

comunicativa; por lo que, todos sus 

aprendizajes se enfocan en el uso de las 

actuaciones del hablante. 

2. Videos de Profe en casa: son 

referidos a diversas temáticas, de la 

enseñanza del Español, en 

coordinación con la Dirección de 

Recursos Educativos en Educación. 

La Creación de los Consejos Locales de 

Educación Indígena en cada territorio, es la 

estructura de las comunidades indígenas y el 

ente consultivo de forma imperativo del 

MEP es una acción afirmativa del estado que 

reconoce la autonomía de cada pueblo para 

la preservación del idioma, cultura, filosofía, 

espiritualidad indígena. 

 

-Máximo nivel educativo alcanzado de 

niños, niñas adolescentes pertenecientes a 

grupos originarios, afrodescendientes por 

sexo y por lugar de residencia 

(urbano/rural). 

 

El MEP no registra información detallada 

sobre los grupos poblacionales a los cuales 

se les brinda el servicio.  
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-Ley de reconocimiento de la educación 

bilingüe e intercultural. 

La oferta educativa reconoce los territorios y 

las comunidades con distintos orígenes étnicos 

y culturales. La Constitución Política de Costa 

Rica en su artículo primero define al país como 

una república multiétnica y pluricultural. 

Además, se reconocen los convenios 

internacionales a favor de los pueblos 

originarios como Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre Pueblos Indígenas. En este sentido el 

MEP creó el Subsistema de Educación 

Indígena, mediante el Decreto N.º 37801-

MEP, que facilita a los ocho pueblos indígenas 

de Costa Rica tomar sus propias decisiones en 

cuanto a la educación en los centros 

educativos de sus comunidades. Gracias a este 

marco legal vinculante, los centros educativos 

en territorio indígena aprenden sobre la lengua 

y la cultura de su grupo étnico en su lengua 

nativa de forma bilingüe. 

 

Por sus funciones, el Departamento de 

Educación Intercultural, dirige el proceso 

técnico para la definición y desarrollo de la 

estrategia de educación intercultural, la cual 

procura que el enfoque se aplique en todo el 

país, no solamente en los territorios indígenas. 

 

Aunado a lo anterior, el país cuenta con la Ley 

9049, Ley de Reconocimiento del Lenguaje de 

Señas Costarricense (Lesco), Como Lengua 

Materna, publicada en el Alcance N.º 99 La 

Gaceta N.º 140 de 19 de julio de 2012. En el 

artículo tercero se establece la responsabilidad 

del MEP “Corresponderá al Ministerio de 

Educación Pública incorporar, en sus 

programas educativos, los planes y las 

acciones para apoyar el estudio, la 

investigación y la divulgación del lenguaje de 

señas costarricense”. 

 

-Inclusión de enfoque de género, de 

Derechos Humanos y de cultura de pueblos 

indígenas y afrodescendientes en los 

contenidos básicos comunes.  

El enfoque de género, los Derechos Humanos 

y los derechos de cultura de pueblos indígenas 

y afrodescendientes se encuentran en el 

currículo básico común de dos formas: como 

enfoques transversales y como contenidos 

específicos en algunas asignaturas. 

3. Curso-taller de comunicación 

(redacción y gramática): durante el 

2018, se coordinó con una lingüista, 

profesora de la Universidad Nacional, 

con el fin de impartir dos cursos de 40 

horas dirigidos a los asesores 

regionales de Español y a docentes de 

la misma asignatura, lo cual afectaría 

positivamente a los estudiantes y 

regiones de estos funcionarios. 

4. Documento (La comunicación 

escrita, una oportunidad para 

reinventar nuestro mundo con la 

palabra): elaborado por la asesoría de 

Español, este documento recopila 

diferentes recomendaciones y 

estrategias, para trabajar los tipos de 

textos por abordar en el Programa de 

estudios. 
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Cuando estos se encuentran como enfoques 

trasversales puede encontrarse en los valores y 

en las estrategias de aprendizaje de los 

contenidos de todas las asignaturas.  Tal es el 

caso de Educación Física, la cual fomenta 

actividades deportivas y recreativas que invita 

al estudiantado a participar sin hacer 

distinciones por su sexo.  Otro ejemplo es 

español para primaria que incluye en la lista de 

lecturas literatura de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes. 

 

Las asignaturas que abordan contenidos 

específicos relacionados con el enfoque de 

género, los Derechos Humanos y los derechos 

de cultura de pueblos indígenas y 

afrodescendientes son las siguientes: Estudios 

Sociales (I, II, III Ciclos y Educación 

Diversificada), Educación Cívica (III ciclo), 

Educación para la Afectividad y Sexualidad 

Integral (III Ciclo y Educación Diversificada). 

 

-Inclusión de educación sexual obligatoria 

en los distintos niveles. 

La sexualidad es una dimensión fundamental 

e integral de la condición humana, por tal 

motivo, forma parte del currículo nacional 

desde la Primera Infancia hasta la Educación 

Diversificada. Es un ingrediente en diferentes 

ámbitos de la vida humana: el conocimiento de 

sí mismo, las relaciones sociales, las 

relaciones de poder, la afectividad, la salud, 

estilos de vidas saludables, entre otros. 

 

En Ciencias de I y II Ciclos, diversos temas de 

la sexualidad humana son estudiados en el eje 

temático llamado “Los seres vivos en entornos 

saludables, como resultado de la interacción 

de los aspectos biológicos, socioculturales y 

ambientales”, con la consideración del 

desarrollo y nivel del estudiantado. 

 

En secundaria (III Ciclo y Educación 

Diversificada) la sexualidad humana tiene una 

mayor visibilidad en el currículo dada la 

importancia del tema en la adolescencia.  El 

estudiantado de los niveles de séptimo, octavo 

y noveno año reciben una lección semanal con 

el nombre Educar para la Afectividad y 

Sexualidad Integral. Esta lección es impartida 

por los docentes de Ciencias. 
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En décimo año, igualmente el estudiantado 

cuenta con una lección semanal con el nombre 

Educar para la Afectividad y Sexualidad 

Integral impartido por profesionales de 

psicología.  

 

En relación con la inclusión de educación 

sexual obligatoria en los distintos niveles, se 

menciona que el Ministerio de Educación 

Pública, en el mes de agosto del 2017, impulsa 

el programa “Educación para la Afectividad y 

la Sexualidad Integral”, el cual a partir del año 

2018 entrará en rigor en los centros 

educativos, promoviendo la construcción del 

vínculo humano desde las dimensiones 

afectiva, corporal y espiritual, y en marco de 

la promoción de la madurez emocional. Por lo 

anterior, se pretende comprender, educar, 

conducir adecuadamente este vínculo y 

desarrollar, al mismo tiempo, la madurez 

emocional, que será de gran impacto positivo 

en la convivencia humana y con ello sobre la 

calidad de vida del estudiantado, las familias y 

comunidades de nuestro país.  

 

La entrada en vigor de estos programas 

responde a la solicitud de organismos 

internacionales y nacionales, solicitantes del 

cumplimiento con el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos que reconoce el 

derecho a la educación, en general, para todas 

las personas sean ellas menores de edad o no, 

tal como lo ha señalado la Sala Constitucional 

en reiterada jurisprudencia, como la sentencia 

número 1791-2004, de las nueve horas dos 

minutos del veinte de febrero del dos mil 

cuatro, entre otras. El derecho a la educación 

impone una serie de obligaciones al Estado en 

materia de educación sexual y salud.  

 

Al respecto, la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, señala:  

 

(…) Artículo 10: Los Estados Parte 

adoptarán todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la 

mujer, a fin de asegurarle la igualdad de 

derechos con el hombre en la esfera de 

la educación y en particular para 
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asegurar, en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres: (…) (…) h) 

Acceso al material informativo 

específico que contribuya a asegurar la 

salud y el bienestar de la familia (…).  

 

Por su parte, la Convención Iberoamericana de 

los Derechos de los Jóvenes, integra como 

parte del derecho a la educación, el derecho a 

la educación sexual de los jóvenes, al disponer 

lo siguiente:  

 

(…) Artículo 23: 1. Los Estados Parte 

reconocen que el derecho a la educación 

también comprende el derecho a la 

educación sexual como fuente de 

desarrollo personal, afectividad y 

expresión comunicativa, así como la 

información relativa la reproducción y 

sus consecuencias. La educación sexual 

se impartirá en todos los niveles 

educativos y fomentará una conducta 

responsable en el ejercicio de la 

sexualidad, orientada a su plena 

aceptación e identidad, así como, a la 

prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual, el VIH (Sida), los 

embarazos no deseados y el abuso o 

violencia sexual. 3. Los Estados Parte 

reconocen la importante función y 

responsabilidad que corresponde a la 

familia en la educación sexual de los 

jóvenes. 4. Los Estados Parte adoptarán 

e implementarán políticas de educación 

sexual, estableciendo planes y 

programas que aseguren la información 

y el pleno y responsable ejercicio de este 

derecho (…).  

 

Finalmente, la Convención sobre los Derechos 

del Niño indica:  

 

(…) Artículo 19: 1. Los Estados Parte 

adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o 

abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual, mientras el 

niño se encuentre bajo la custodia de los 
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padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su 

cargo (...).  

 

Las mencionadas obligaciones internacionales 

en materia de educación sexual y salud han 

sido acogidas por nuestro ordenamiento 

jurídico, en especial en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, el cual dispone lo siguiente:  

 

(…) Artículo 44.- Competencias del 

Ministerio de Salud El Ministerio de 

Salud velará porque se verifique el 

derecho al disfrute del más alto nivel de 

salud, el acceso a los servicios de 

prevención y tratamiento de las 

enfermedades, así como la 

rehabilitación de la salud de las personas 

menores de edad. Para esta finalidad, el 

Ministerio de Salud tendrá las siguientes 

competencias: c) Garantizar la creación 

y el desarrollo de los programas de 

atención y educación integral dirigidos a 

las personas menores de edad, 

incluyendo programas sobre salud 

sexual y reproductiva; g) Garantizar 

programas de tratamiento integral para 

las adolescentes, acerca del control 

prenatal, perinatal, posnatal y 

psicológico (…).  

Artículo 55.- (…) Obligaciones de 

autoridades educativas. Será obligación 

de los directores, representantes legales 

o encargados de los centros de 

enseñanza de educación general básica 

preescolar, maternal u otra 

organización, pública o privada, de 

atención a las personas menores de 

edad: c) Poner en ejecución los 

programas de educación sobre salud 

preventiva, sexual y reproductiva que 

formule el ministerio del ramo (…) “.” 

(…) 

Artículo 58.- Políticas nacionales. En el 

diseño de las políticas educativas 

nacionales, el Estado deberá: f) 

Propiciar la inclusión, en los programas 

educativos, de temas relacionados con la 

educación sexual, la reproducción, el 

embarazo en adolescentes, las drogas, la 

violencia de género, las enfermedades 
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de transmisión sexual, el sida y otras 

dolencias graves (…).  

 

Existe una obligación para el Estado 

costarricense de implementar políticas de 

educación sexual para las personas menores de 

edad. Ejemplo de esto, la Sala Constitucional 

acredita que el programa de estudio de 

"Educación para la afectividad y la sexualidad 

integral", elaborado por el Ministerio de 

Educación, responde precisamente a dicha 

obligación convencional y legal. Esta ha 

seguido la siguiente línea de tiempo:  

 

Programa de estudio de Educación para la 

Afectividad y Sexualidad Integral III Ciclo 

 

2003. De acuerdo con el Consejo Superior de 

Educación (CSE 339-2003), el único eje 

transversal del currículo costarricense es el de 

valores con Temas transversales, como: 

• Educación Integral de la Sexualidad 

• Vivencia de los Derechos Humanos 

para la Democracia y la Paz 

• Cultura Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible 

• Educación para la Salud 

 

2012. Se aprueba el Programa de Estudio de 

“Educación para la Afectividad y la 

Sexualidad Integral”, correspondiente al 

Tercer Ciclo de la Educación General Básica. 

Acuerdo 04-17-2012 del 4 junio, 2012. 

 

2017. Se aprueba el Programa de estudio de 

Educación para la Afectividad y la Sexualidad 

Integral III Ciclo y 10 año de Educación 

Diversificada. Acuerdo 06-28-2017 del 22 de 

mayo, 2017. 

 

Programa de estudio de Educación para la 

Afectividad y Sexualidad Integral Educación 

Diversificada 

 

2017. El Consejo Superior de Educación, 

mediante acuerdo 06-28-2017, aprueba los 
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programas de Afectividad y Sexualidad 

Integral para III Ciclo y la Educación 

Diversificada. Se debe tomar en cuenta que el 

Ministerio de Educación decide someter la 

implementación del programa en el ciclo 

diversificado al voto de la sala constitucional 

N.º 2012-10456, que respalda el principio de 

libertad de conciencia de las personas para 

manifestar sus convicciones individual o 

colectivamente. Razón por la cual, la 

asignatura no es de carácter obligatorio. Se 

realiza un proceso de inducción sobre el 

contenido y la metodología propuesta en los 

programas de estudio de Afectividad y 

Sexualidad Integral dirigido a docentes de 

Psicología, con una cobertura del 100 %. 

 

2018. Se cuenta con una cobertura del 100 % 

en los colegios académicos y técnicos, en lo 

que respecta al desarrollo de la asignatura de 

Afectividad y Sexualidad Integral en la 

educación diversificada. Se realiza un proceso 

de capacitación, en el cual se desarrolla un 

curso básico denominado “Educación de la 

Afectividad y la Sexualidad Integral desde los 

Derechos Humanos”, presencial de 40 horas 

dirigido a docentes de Psicología que imparten 

la asignatura de Afectividad y Sexualidad 

Integral, con una cobertura del 100 %. 

 

2019. Se realiza un proceso de capacitación en 

el cual se desarrolla un curso denominado 

"Juegos lúdicos: herramientas para la 

Educación Integral para la Afectividad y 

Sexualidad”, presencial de 16 horas dirigido a 

docentes de Psicología que imparten la 

asignatura de Afectividad y Sexualidad 

Integral, con una cobertura del 100 %. 

 

-Normas para la inclusión de niños, niñas y 

adolescentes con capacidades especiales o 

con capacidades excepcionales.  

En el glosario de términos del Ministerio de 

Educación Pública no existen los términos 

“capacidades especiales” o “capacidades 

excepcionales”. Sin embargo, en Costa Rica se 

identifica a la población con la condición de 

“alta dotación”. Las acciones realizadas por la 

Unidad de Alta Dotación se llevan a cabo en 

concordancia con las normas para la inclusión 

de niños y niñas, entre las que destacan:  
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Ley N.ª 8899. Ley Para la Promoción de la 

Alta Dotación, Talentos y Creatividad en el 

Sistema Educativo Costarricense, que 

determina que:  

“ARTÍCULO 1.- Objeto “(…) tiene 

por objeto la promoción de la alta 

dotación, talentos y creatividad de los 

educandos con capacidades 

extraordinarias en el Sistema 

Educativo Costarricense. Estos 

estudiantes serán objeto de una 

atención temprana, individualizada, 

completa y oportuna por parte del 

Ministerio de Educación Pública.” 

 ARTÍCULO 3. -  Atención 

educativa. La atención educativa 

específica a los educandos con alta 

dotación, talentos y creatividad se 

iniciará desde el momento de la 

identificación de sus necesidades 

intelectuales, sea cual sea su edad, y 

tendrá por objeto el desarrollo pleno 

y equilibrado tanto de su intelecto 

como de su personalidad, logrando 

con ello potenciar al máximo sus 

aptitudes y capacidades.” 

Decreto Ejecutivo N.º 38808-MEP, 

Reglamento para la Promoción de la Alta 

Dotación, Talentos y Creatividad en el 

Sistema Educativo Costarricense que 

determina: 

Artículo 1. Objeto. El presente 

reglamento tiene como objetivo 

establecer normas y procedimientos de 

obligatoria observancia, por parte de los 

centros educativos  públicos y privados, 

las diferentes instancias del Ministerio de 

Educación Pública, así como otras 

instituciones públicas vinculadas con la 

educación, para garantizar la atención 

temprana, individualizada, completa y 

oportuna del estudiantado con alta 

dotación, talento y creatividad, inmersos 

en el sistema educativo costarricense, 

respetando a la vez su derecho a una 

educación de calidad acorde con su ritmo 

y cualidades. Le corresponde al 

Ministerio de Educación Pública velar por 

el cumplimiento de estas disposiciones en 
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centros de educación privada, mediante la 

dependencia correspondiente.  

Orientaciones educativas y administrativas 

para la aplicación de la ley 8899-MEP y su 

reglamento: Ley para la promoción de la Alta 

dotación, Talentos y Creatividad en el Sistema 

educativo costarricense, en que se incluye, 

entre otros apartados: 

• Protocolo para la identificación de 

estudiantes 

• Estrategias de flexibilización 

 

Decreto 41007-ME Alcance N.º 71: Reforma 

al Decreto Ejecutivo N°38170- MEP y sus 

reformas, organización, administrativa de las 

oficinas centrales del Ministerio de Educación 

Pública:  

 

• Creación de la Unidad de Alta 

Dotación, Talentos y Creatividad 

(UADTC) en atención a la Ley N.º 8. 

En función de la normativa anterior,  el 

Ministerio de Educación Pública, en la figura 

de la Unidad de Alta dotación , Talentos y 

Creatividad, adjunta a la Dirección de 

Desarrollo Curricular,  acompaña a las 

Direcciones Regionales en los procesos para la 

identificación, atención educativa  y 

seguimiento de la población meta, lo cual ha 

traído como consecuencia que durante el año 

2019 y lo que  se asistió presencialmente a 

clases durante el presente curso lectivo,  se 

hayan identificado  con la condición indicada 

45 estudiantes en todo el país,  provenientes 

tanto de sector público como privado, cuyos 

grados escolares oscilan entre el primer grado 

de la educación primaria y 12° año de la 

secundaria. 

Señales de progreso 

 -Frecuencia y resultados en la 

actualización de los contenidos básicos de 

la educación que incorpore el enfoque de 

género, étnico, de Derechos Humanos y 

ciudadanía en los currículos de las 

diferentes etapas educativas. 

Educación intercultural 

2010 

Durante el período 2009-2014 se actualizó 

el currículo bajo el proyecto “Ética, 
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Estética y Ciudadanía”, con la priorización 

de la ciudadanía, la convivencia, el 

enfoque de género y los Derechos 

Humanos. En este período se aprobó, por 

ejemplo: el programa de Educación Cívica, 

Estudios Sociales y Cívica (primaria), 

Educación Musical, Español (primaria), 

Artes Plásticas, Educación Física, Vida 

Cotidiana (secundaria), Artes Industriales 

y Matemáticas. Donde la temática 

intercultural y de diversidad étnica se ve 

reflejada en muchos de los contenidos y 

proyectos propuestos en los programas. 

 

2015 

Durante el período 2010-2014 también se 

actualizaron varios programas de estudio, 

entre ellos el Programa de Estudios 

Sociales para III Ciclo y Educación 

Diversificada, en el cual, el Departamento 

de Educación Intercultural logra que se 

incluya por primera vez como aprendizaje 

por lograr, el análisis de la historia y 

situación actual de los pueblos originarios 

de Costa Rica. También incluyen algunos 

aprendizajes relacionados con la cultura 

afro costarricenses y las poblaciones 

migrantes. 

 

Es importante resaltar que todos los demás 

programas actualizados incorporan tres 

ejes fundamentales: la ciudadanía global, 

la ciudadanía digital y el desarrollo 

sostenible, así como el enfoque de 

Derechos Humanos, respeto a todo tipo de 

diversidad y el desarrollo de habilidad para 

una ciudadanía del siglo XXI.  

 

Además, en este período se han elaborado 

y actualizado una serie de programas de 

estudio de Lengua y Cultura indígena con 

el reforzamiento de una serie de 

habilidades lingüísticas y culturales 

apegadas a la realidad cultural de los 

pueblos originarios del territorio 

costarricense y a la nueva Política 

Curricular bajo el enfoque de Educar para 

una Nueva Ciudadanía. 

 

2020 
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En lo que va de este año también se ha 

actualizado una serie de programas de 

estudio de Lengua y Cultura indígena con 

el reforzamiento de una serie de 

habilidades lingüísticas y culturales 

apegadas a la realidad cultural de los 

pueblos originarios del territorio 

costarricense y a la nueva Política 

Curricular bajo el enfoque de Educar para 

una Nueva Ciudadanía. 

 

 

Programa de estudio de Educación para la 

Afectividad y Sexualidad Integral 

Educación Diversificada y III Ciclo 

 

2003 

 

Los ejes transversales se encuentran en 

todos los Programas de Estudio. 

 

2012 

 

El Programa de Estudio de Educación para 

la Afectividad y la Sexualidad Integral, se 

imparte en una lección de la asignatura de 

Ciencias en III Ciclo de la Enseñanza 

General Básica y no es de carácter 

obligatorio por el voto de la Sala 

Constitucional N.º 2012-10456, que 

respalda el principio de libertad de 

conciencia de las personas para manifestar 

sus convicciones individual o 

colectivamente. 

 

2017-actualidad  

 

El Programa de Estudio de Educación para 

la Afectividad y la Sexualidad Integral, se 

imparte en una lección de la asignatura de 

Ciencias en III Ciclo de la Enseñanza 

General Básica y no es de carácter 

obligatorio por el voto de la Sala 

Constitucional N.º 2012-10456, que 

respalda el principio de libertad de 

conciencia de las personas para manifestar 
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sus convicciones individual o 

colectivamente. 

 

Enfoques medulares del Programa de 

Afectividad y Sexualidad Integral de la 

Educación Diversificada (Vigentes desde 

el año 2017 a la fecha). 

 

• Derechos Humanos: reconoce que 

todas las personas, por el simple 

hecho de serlo, poseen una dignidad 

humana a partir de la cual todas las 

personas somos iguales en derechos. 

Por tanto, estos son universales, 

inalienables, irrenunciables, 

interdependientes e indivisibles. La 

vivencia de la sexualidad desde este 

enfoque busca fortalecer la noción de 

sujetos de derechos y 

responsabilidades, con el 

reconocimiento que todas las 

personas deben vivir una sexualidad 

segura, informada, corresponsable, 

placentera y saludable.  

 

• Diversidades: reconoce que en los 

seres humanos existe diversidad de 

cuerpos, deseos, emociones e 

identidades. Esto significa también 

reconocer que no es legítimo que 

algunas personas puedan gozar de sus 

derechos y otras no, ni tampoco es 

legítimo que algunas personas sean 

consideradas como “diferentes a la 

mayoría”, y mucho menos que por su 

condición sean excluidas y 

discriminadas. Por el contrario, el 

enfoque es de diversidad. 

 

• Interculturalidad: atiende las 

desigualdades y exclusiones que 

experimentan minorías étnicas como 

personas indígenas, migrantes, 

afrodescendientes, y promueve 

acciones afirmativas que cierren las 

brechas e inequidades que estos 

grupos han sufrido. 

 

• Generacional-contextual: lo 

generacional considera el momento 
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del curso vital en el cual se encuentra 

cada persona, pues ello determina 

procesos específicos de desarrollo, 

los cuales establecen diferencias en 

las necesidades, expectativas, y 

estrategias de trabajo. Desde lo 

contextual se reconocen las 

particularidades que un determinado 

entorno genera en la vivencia de la 

sexualidad de las personas.  

 

• Género: reconoce además que todas 

las personas, sin importar sus 

identidades y expresiones de 

género(s), tienen derecho a vivir 

plenamente, con igualdad y equidad, 

su sexualidad, libre de violencia y 

discriminación. Además, este 

enfoque reconoce que, a lo largo de la 

historia se han dado construcciones 

sociales que claramente han 

diferenciado y jerarquizado a los 

hombres y a las mujeres, y sus roles; 

esto genera relaciones de poder, de 

desigualdad, violencia y 

discriminación (INAMU, 2007). 

 

• Educación inclusiva: se entiende 

como educación personalizada, 

diseñada según la diversidad de 

necesidades, habilidades y 

competencias. Esto significa que, si 

bien todas las personas somos iguales 

en derechos, nuestras necesidades 

deben ser consideradas desde una 

perspectiva plural y diversa. 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

-Características, cobertura (territorial y 

temática), presupuesto y jurisdicción del 

sistema estadístico en materia educativa. 

El Departamento de Análisis Estadístico 

(DAE) se creó en el año 1967 como 

Departamento de Investigación y Estadística. 

Actualmente en el Decreto 38170-MEP se 

define y se establece la Organización 

Administrativa de las Oficinas Centrales del 

Ministerio de Educación Pública y en el 

artículo 48 se indica las funciones del 

Departamento de Análisis Estadístico de la 

Dirección de Planificación Institucional. 

-Mecanismos establecidos para la 

difusión y acceso a las bases de datos y 

estadísticas educativas. 

Bajo el principio de Gobierno Abierto, el 

Ministerio de Educación Pública se 

encuentra en mejora constante para poder 

difundir la mayoría de información a través 

de su página web. Esta información es libre 

y gratuita.  

 

-Mecanismos establecidos para la 

difusión de resultados de calidad 
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Artículo 48.-Son funciones del 

Departamento de Análisis Estadístico: 

  

a) Coordinar el desarrollo y 

actualización de los sistemas 

estadísticos requeridos para la 

planificación y administración del 

Sistema Educativo Costarricense. 

b) Recopilar y procesar la 

información estadística que se genera 

en el Sistema Educativo 

Costarricense. 

c) Incorporar ajustes oportunos en los 

sistemas estadísticos, de manera que 

estos generen, además de los 

indicadores convencionales, 

información específica sobre las 

prioridades institucionales y 

sectoriales, como insumo para apoyar 

la toma de decisiones. 

d) Analizar, realizar estimaciones e 

interpretar la información relevante 

que se produce mediante técnicas 

estadísticas. 

e) Mantener una coordinación 

adecuada con todos los organismos 

públicos y privados, tanto nacionales 

como internacionales, dedicados a 

realizar actividades de carácter 

estadístico, vinculadas al sector 

educación. 

f) Diseñar y mantener actualizado un 

sistema de estadísticas que sirva de 

referencia para analizar la evolución 

y condición del Sistema Educativo 

Costarricense. 

g) Brindar el apoyo técnico requerido 

por el Departamento de Estudios e 

Investigación Educativa para la 

realización de estudios e 

investigaciones, de acuerdo con la 

programación anual. 

h) Disponer de un sistema estadístico 

que genere información oportuna 

para apoyar el proceso de 

planificación y evaluación del 

Sistema Educativo Costarricense. 

i) Publicar y divulgar periódicamente 

la información estadística que se 

educativa y cumplimiento de metas en 

educación. 

Por medio de conferencias de prensa, cada 

año, se ofrece los resultados de los 

exámenes de bachillerato, donde se da a 

conocer, por zonas, los puntajes 

alcanzados. Así mismo, se ofrece la 

promoción por modalidad educativa. Esta 

información también está disponible en la 

página web del Ministerio.  

 

De igual forma, cada dos años, el Estado 

de la Educación hace un análisis detallado 

de la condición de la educación en el país, 

cuyos resultados, gestados en conjunto 

entre el Consejo de Rectores de las 

Universidades Públicas y el MEP, sirve de 

guía para tomar las decisiones más 

apremiantes en la mejora de la educación. 

 

El Estado de la Educación, desde 2010, 

investiga y analiza la calidad de la 

Educación y el MEP contribuye con su 

elaboración. Su presentación es utilizada 

por el ministro o ministra de Educación 

como una rendición de cuentas, de lo 

logrado, en el período que comprende el 

informe. 

 

-Número de proyectos presentados y 

aprobados en los que diferentes sectores 

sociales participan y que se aplican de 

forma integrada al diseño de la 

educación. 

Actualmente se encuentran 77 proyectos 

presentados y llevados a cabo por el sector 

de Sociedad Civil y Sector Privado. 
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genera en el Sistema Educativo 

Costarricense. 

j) Otras funciones inherentes, 

relacionadas con su ámbito de 

competencia y atribuciones, 

asignadas por el superior jerárquico. 

 

Además, se indica que el Departamento de 

Análisis Estadístico (DAE) tiene una 

cobertura nacional, se realiza censo escolar 

desde Preescolar hasta Secundaria (CINE 0 a 

CINE 3). Se recolecta información de los 

centros educativos; entre las variables 

principales están: 

• Matrícula inicial  

• Repitentes 

• Personal en centro educativo 

• Infraestructura del centro educativo 

• Exclusión a mitad del curso lectivo 

• Trabajo infantil 

• Rendimiento (aprobados, aplazados, 

reprobados) 

• Exclusión intra-anual 

• Adecuaciones curriculares 

• Embarazo adolescente 

 

Señales de progreso 

-Características, cobertura y periodicidad de 

campañas de difusión del derecho a la 

educación. 

El Estado Costarricense a través del Código de 

la Niñez y la Adolescencia se compromete al 

cumplimiento de los derechos de las personas 

menores de edad. Se establece que toda acción 

que tenga que ver en la toma de decisiones en 

situaciones en las que se vea incluida una 

persona menor de edad, debe siempre velar 

por el interés superior, las personas menores 

de edad tendrán el derecho a recibir educación 

orientada hacia el desarrollo de sus 

potencialidades. La preparación que se le 

ofrezca se dirigirá al ejercicio pleno de su 

ciudadanía y le inculcará el respeto por los 

Derechos Humanos, los valores culturales 

propios y cuidado de ambiente natural en un 

marco de paz y solidaridad.  

-Características y cobertura de los medios 

que difunden información a las personas 

de su derecho a la educación en todos los 

niveles del sistema (educación formal, no 

formal, primera infancia, EPJA). 

El MEP cuenta con una robusta base de 

datos de medios informativos de todos los 

formatos, en todo el país. Ellos replican la 

información que constantemente se emite, 

por medio de comunicados de prensa, 

audios, videos e infografías. Así mismo, 

una página web comprensiva de todo el 

quehacer de la organización. Las redes 

sociales como Facebook, YouTube e 

Instagram, sirven para establecer mayor 

realimentación. También se realizan 

Facebook Live con un alcance de hasta 160 

mil personas y 80 mil reproducciones. 
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Es así como, en el año 2011, en el Ministerio 

de Educación Pública se crea la Contraloría de 

Derechos Estudiantiles (CDE), órgano 

encargado de la protección, promoción, 

garantía y restitución de los derechos de la 

población estudiantil en el sistema educativo 

costarricense.  

 

La promoción y divulgación de los derechos 

estudiantiles, se sitúa en una etapa preventiva 

de protección de los derechos de la persona 

menor de edad e implica la generación de una 

verdadera cultura que forme parte de todos los 

sectores sociales e institucionales, en un 

ambiente de respeto y solidaridad. De esta 

forma se realizan un conjunto de acciones de 

intervención y difusión planificadas y 

ejecutadas de forma continua en torno a temas 

sobre Derechos y Deberes de la persona menor 

de edad, priorizado por la CDE del MEP, con 

el objetivo de informar, sensibilizar e impulsar 

y eliminar prácticas discriminatorias en los 

centros educativos de nuestro país. 

 

Una de sus principales tareas es la de trabajar 

de manera coordinada con instancias de este 

Ministerio como: el Departamento de Gestión 

Disciplinaria, la Dirección de Vida 

Estudiantil, Juntas de Educación, Dirección de 

Programas de Equidad, Direcciones 

Regionales y los centros educativos públicos y 

privados de nuestro país. Además, se realizan 

coordinaciones con la Defensoría de los 

Habitantes, Patronato Nacional de la Infancia, 

IMAS, FONABE, Ministerio de Seguridad, 

Ministerio Público, Municipalidades y otras 

instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales dedicadas a la difusión y 

protección de los derechos de las personas 

menores de edad en nuestro país. 

 

Se ha promovido el restaurar los derechos 

violentados desde el marco técnico y jurídico 

en dicha materia como son la Ley 7739 

(Código de la Niñez y la Adolescencia), 

Convención sobre los Derechos del Niño y 

directrices internas (Circular DM-038-06-

2016 y Circular DM-0052-09-2018).  

Protocolo de Actuación en situaciones de 

violencia física, psicológica, sexual, acoso y 

hostigamiento sexual. Se ha trabajado en la 
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divulgación al estudiantado del material en 

relaciones impropias en instituciones de 

secundaria, así como al personal docente. 

 

En los registros de la CDE se observa la 

atención 21.137 situaciones por presunta 

violación de derechos estudiantiles, las cuales 

ingresaron por medio de consultas, denuncias 

y atención directa.  Cabe destacar que la 

atención brindada es de forma 

interdisciplinaria y en articulación 

interinstitucional para la restitución, defensa, 

control y protección de los derechos 

estudiantiles.  

 

Además de las acciones citadas anteriormente 

con las instancias correspondientes, esta 

dependencia ejecuta acciones de divulgación y 

prevención en temas atinentes a la promoción 

de derechos y deberes estudiantiles mediante 

charlas y jornadas de trabajo con docentes, 

padres, madres de familia y estudiantes, 

contabilizando un aproximado 400 charlas con 

la asistencia de más de 11.970 beneficiarios y 

la visita a más de 300 centros educativos 

distribuidos en las 27 Regiones Educativas del 

país.  

 

Además, se ha realizado la elaboración, 

publicación y divulgación de once 

documentos impresos, en temáticas de 

conocimiento de deberes y derechos 

estudiantiles como:  

• ¿Qué es la discriminación? 

• Discriminación por condición de 

discapacidad 

• Discriminación por orientación de 

género 

• Ley penal juvenil 

• ¿Cómo y cuándo apelar un examen? 

• Deberes y derechos de los niños y las 

niñas 

• ¿Qué es Bullying? 

• Guía para ayudar a la sana 

convivencia para padres 

• Recomendaciones para el uso de 

redes sociales 

• Guía para ayudar la sana convivencia 

escolar para estudiantes 

• Debido Proceso 

• Código de la Niñez y la Adolescencia 
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De forma interdisciplinaria se han elaborado 

nueve guías para la atención de diferentes 

situaciones presentadas ante la CDE como:  

• Atención de denuncias Violencia 

Estudiante Adulto -VF 

• Situaciones de Bullying en todas sus 

manifestaciones 

• Atención de Denuncias por 

Situaciones de Exclusión Educativa 

• Atención de Denuncias por 

Situaciones de Explotación Sexual-

VF 

• Situaciones de Lesiones Auto 

infringidas y en Riesgo por Tentativa 

de Suicidio 

• Situaciones de Transgresión a los 

Derechos de la Adolescente 

Embarazada o Madre 

• Atención de Situaciones de Inclusión 

• Accesibilidad, para la Atención de 

Situaciones Referidas por Hallazgo 

Tenencia y Consumo Drogas 

• Atención de Situaciones Referidas 

por Hallazgo Tenencia y Uso de 

Armas. 

 

Se realiza el abordaje de las situaciones de 

violencia presentadas, por medio del uso del 

Internet, con la atención de aproximadamente 

430 situaciones, entre las que se ubican 

tipologías como ciberbullying, pornografía 

infantil, acoso sexual y hostigamiento. Se han 

realizado charlas con estudiantes de diferentes 

niveles escolares para propiciar la toma de 

conciencia sobre los efectos negativos que 

generan estas situaciones en los estudiantes, 

así como en el ámbito educativo, emocional y 

social. 

 

Desde esta Contraloría se han abordado de 

forma coordinada, con el Departamento de 

Apoyos Educativos, aproximadamente 500 

procesos referentes a inclusión educativa, en 

los cuales no se han respetado los derechos de 

las personas estudiantes con alguna condición 

de discapacidad; las acciones anteriores han 

permitido un abordaje integral de las 

situaciones denuncias.    

 

Por otro lado, desde la Dirección de Prensa y 

Relaciones Públicas, se determina que la 
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defensa del derecho a la educación es la razón 

de ser del MEP y se apela a este en la mayoría 

de los comunicados de prensa que se realizan; 

de igual manera, se procede con la 

información en redes sociales. Se trata 

alrededor de 40 comunicados mensuales y 

cuatro publicaciones diarias en el Facebook 

oficial, que cuenta con aproximadamente 500 

mil seguidores. Del mismo modo, se realizan 

tres campañas publicitarias al año relacionadas 

con Exclusión, Primera infancia y 

transformación educativa. 

 

- Características, cobertura y periodicidad de 

campañas de difusión para la erradicación 

del analfabetismo. 

Dada la universalidad del sistema educativo 

costarricense, por medio de muchos 

programas, se busca incorporar a las personas 

al sistema escolar desde temprana edad. Como 

se ha mencionado anteriormente, se ha hecho 

esfuerzos para incrementar la cobertura 

preescolar. Por otro lado, la mayor parte de la 

población en edad escolar está cubierta (más 

del 95 %). Finalmente, como se ha notado 

anteriormente, se ha incrementado la 

cobertura en secundaria. Asimismo, por medio 

de programas de comedores, becas de 

transporte y comedores estudiantiles se ha 

buscado reducir la tasa de deserción 

estudiantil. Esto explicaría la tasa tan baja de 

analfabetismo en el país. 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

-Existencia de instancias administrativas 

para radicar denuncias en materia de 

incumplimiento de obligaciones vinculadas 

al derecho a la educación. 

El Decreto Ejecutivo 38170-MEP establece 

que la Contraloría de Derechos Estudiantiles 

es la instancia responsable de asegurar el 

respeto a los derechos y deberes estudiantiles.  

Artículo 115.-La Contraloría de 

Derechos Estudiantiles es el órgano 

técnico responsable de desarrollar 

un sistema de protección y respeto 

de los derechos y deberes 

estudiantiles, de conformidad con 

el ordenamiento jurídico. Le 

corresponde controlar y fiscalizar 

que la población estudiantil reciba 

una educación orientada al 

-Número de decisiones judiciales que ha 

hecho lugar a garantías en educación. 

En este sentido, se puede indicar que la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, emite votos -originados en 

recursos de amparo- que son de 

acatamiento obligatorio para el Ministerio 

de Educación Pública y versan, entre otros 

asuntos, sobre temas de infraestructura, 

capacidad locativa de los centros 

educativos, nombramiento de funcionarios 

docentes y derechos de estudiantes con 

necesidades especiales. En este último 

caso, las resoluciones de la Sala 

Constitucional, en respuesta a la tutela de 

los derechos de educación de personas con 

necesidades especiales, indica que deben 

ser aplicados en centros educativos 
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desarrollo pleno de sus 

potencialidades, orientada por el 

interés superior de los niños, las 

niñas y adolescentes, velando por el 

respeto de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes en un 

ambiente físico y mental sano. 

 

No obstante, el Ministerio de Educación 

Pública no puede comprenderse como una 

instancia lineal, en donde sus actores tienen 

una única línea de acción, sino como una 

integración de servicios que se atienden desde 

el centro educativo hasta la persona jerarca del 

MEP.  

 

En ese sentido y según su modalidad, los 

centros educativos cuentan a lo interno con 

instancias de acción inmediata o prevención, 

según sea el caso. En actividades preventivas, 

se cuentan con personas orientadoras, 

personas docentes guía y de aula. Las escuelas 

de atención prioritaria cuentan con equipos 

interdisciplinarios, conformados por cuatro 

profesionales de las ramas en orientación, 

psicología, sociología y trabajo social (pueden 

asignarse cuatro profesionales de las 

diferentes áreas o pueden repetirse según su 

necesidad). 

 

En las instancias de actuación inmediata se 

encuentran los funcionarios citados y el 

director del centro educativo. En caso de que 

no se resuelva a satisfacción o trascienda a 

muchos estudiantes, están facultados para 

actuar, la supervisión del centro educativo o la 

dirección regional de educación.  

 

En temas de educación especial se encuentra 

el Departamento de Educación Especial y en 

temas de interculturalidad el Departamento de 

Interculturalidad, que, si bien no atienden 

denuncias, sí son instancias que sirven de 

apoyo. Finalmente, la persona jerarca del MEP 

se encuentra habilitada para disponer de los 

recursos necesarios con el fin de contener o 

resolver situaciones de alto riesgo en los 

estudiantes o emitir políticas educativas de 

prevención. 

 

privados sentencias, por medio de las 

cuales, se está contribuyendo a la meta 4.a 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

con el fin de adecuar instalaciones 

educativas que tengan en cuenta las 

necesidades de las niñas, niños y las 

personas con discapacidad. 

 

El MEP atendió en el 2019 un total de 445 

recursos de amparo, lo que promedia 37 

recursos por mes. 

 

-Número de denuncias relativas al 

derecho a la educación recibida, 

investigadas y resueltas por las 

instituciones nacionales de Derechos 

Humanos o educativos competentes en el 

país. 

El Ministerio de Educación Pública no 

cuenta con un dato específico. Es 

importante señalar que el MEP 

normalmente recibe denuncias laborales, 

por lo que, de recibirse alguna orden 

judicial, esta es aplicada inmediatamente.  

 

Sin embargo, en el último informe del 

Estado de la Nación (año 2017) se indica 

que “Las instituciones más recurridas 

siguen siendo la CCSS y el MEP, y en 

ambos casos el nivel de acatamiento de la 

orden judicial supera el 92%”. 

 

De acuerdo con lo anterior, el MEP 

cumple, en tiempo y forma, con un alto 

porcentaje todos los mandatos 

constitucionales. En cuanto a las 

instituciones de Derechos Humanos, no 

corresponde a este Ministerio rendir la 

información solicitada. 

 

-Políticas de capacitación de jueces y 

abogados en derecho a la educación. 

Cobertura temática y alcance. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos 

capacita y atiende dudas de los abogados 

del MEP, pero no capacita abogados 

externos. Al respecto, se tiene 

conocimiento que el Colegio de Abogados 

y Abogadas de Costa Rica impartía un 

curso de derecho educativo. 
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-Existencia de instancias contenciosas 

administrativas. 

De acuerdo con el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, le corresponde a 

la Jurisdicción Contenciosa Administrativa lo 

siguiente:  

ARTÍCULO 1.- 

1) La Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, establecida en el 

artículo 49 de la Constitución 

Política, tiene por objeto tutelar las 

situaciones jurídicas de toda 

persona, garantizar o restablecer la 

legalidad de cualquier conducta de 

la Administración Pública sujeta al 

Derecho administrativo, así como 

conocer y resolver los diversos 

aspectos de la relación jurídico-

administrativa.  

2) Los motivos de ilegalidad 

comprenden cualquier infracción, 

por acción u omisión, al 

ordenamiento jurídico, incluso la 

desviación de poder.  

3) Para los fines de la presente Ley, 

se entenderá por Administración 

Pública:  

a) La Administración central.  

b) Los Poderes Legislativo, Judicial 

y el Tribunal Supremo de 

Elecciones, cuando realicen 

funciones administrativas.  

c) La Administración 

descentralizada, institucional y 

territorial, y las demás entidades de 

Derecho público  

 

ARTÍCULO 2.- La Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa y 

Civil de Hacienda también 

conocerá lo siguiente:  

a) La materia de contratación 

administrativa, incluso los actos 

preparatorios con efecto propio, así 

como la adjudicación, 

interpretación, efectos y extinción, 

cualquiera que sea su naturaleza 

jurídica.  

b) Las cuestiones de 

responsabilidad patrimonial de la 

 

Se considera importante señalar que la 

capacitación de jueces corresponde al 

Poder Judicial. Y sobre este particular este 

Poder cuenta con la plataforma virtual 

C@pacítate disponible para toda la 

población judicial con el objetivo de 

garantizar la democratización de la 

formación en temas de interés 

institucional. 

 

La oferta de cursos se desarrolla tomando 

en cuenta los lineamientos institucionales 

establecidos y mediante el uso de 

estrategias metodológicas que buscan 

fortalecer las competencias de las personas 

servidoras judiciales. 

 

Se cuenta con una amplia oferta de cursos 

virtuales que apoyan en la sensibilización 

de temas de interés institucional en procura 

del desarrollo y estilos de vida sostenibles. 

 

Se brinda al personal capacitación 

constante, bajo el principio de acceso 

igualitario de mujeres y hombres, mediante 

una formación técnica y profesional de 

calidad, principalmente en relación con el 

quehacer institucional, con lo que se 

contribuye a la materialización de los 

principios constitucionales de acceso a la 

justicia y de justicia pronta y cumplida. 

 

Se desarrollan programas y proyectos 

dirigidos especialmente a las poblaciones 

en condición de vulnerabilidad, un ejemplo 

de ellos es el Proyecto “Construyamos 

Justicia: Red de Jóvenes líderes”, con el 

apoyo de socios estratégicos para el 

desarrollo. 

En este proyecto se promueve en las 

personas líderes jóvenes y personas 

facilitadoras judiciales, el acceso a nuevas 

tecnologías, mediante la capacitación en 

educación cívica judicial y en materia de 

ciudadanía activa para el desarrollo 

comunitario, mediante el uso de 

tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 
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Administración Pública y sus 

funcionarios.  

c) Los procesos ordinarios que la 

Ley orgánica del Poder Judicial y 

las demás leyes atribuyan, 

exclusivamente, a la vía civil de 

Hacienda, los cuales se tramitarán 

de conformidad con la presente 

Ley.  

d) Los procesos sumarios y civiles 

de Hacienda, distintos de los 

ordinarios, los cuales se tramitarán 

con arreglo a la ley específica que 

corresponda a cada uno de ellos. 

e) Las conductas o relaciones 

regidas por el Derecho público, 

aunque provengan de personas 

privadas o sean estas sus partes.  

f) Los procesos ordinarios en los 

que intervenga una empresa 

pública.  

g) Las demás materias que le sean 

atribuidas, expresamente, por ley. 

 

-Existencia de acciones constitucionales 

(amparos, acciones de protección, tutela). 

Con fundamento en el artículo 10 de la 

Constitución Política, se creó la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, que, mediante el 

recurso de amparo, tutela el derecho a la 

educación.  

 

Al respecto, es importante señalar que la Sala 

Constitucional ha indicado que el derecho a la 

educación debe ser considerado como un 

servicio público esencial, por lo que brinda 

especial tutela (a manera de ejemplo, ver 

resolución 2006-004179 de las dieciocho 

horas y once minutos del veintiocho de marzo 

del dos mil seis). 

Por medio del recurso de amparo se tutela el 

derecho a la educación, en distintos aspectos 

tales como el contar con una infraestructura 

educativa adecuada, derechos de las personas 

con discapacidad, miembros de pueblos 

indígenas, derecho a recibir lecciones, entre 

otros. 

 

Tomando en cuenta el carácter informal del 

amparo en Costa Rica, este no tiene ningún 

 

El programa de formación de líderes 

jóvenes “Construyamos Justicia” capacitó 

a más de 300 jóvenes de Guanacaste, 

Guápiles, Heredia, Jacó, Upala, en 

promoción de la justicia y desarrollo 

comunitario con la utilización de 

herramientas tecnológicas. 

 

Asimismo, el Ministerio Público, con el fin 

de informar y capacitar a las personas 

usuarias, así como a la ciudadanía en 

general, tiene a disposición (de forma 

impresa, así como en el sitio web de la 

entidad), información sobre: 

a) los servicios públicos que brinda. 

b) derechos y deberes de las 

personas usuarias. 

c) ubicación de las fiscalías que se 

encuentran en todo el territorio 

nacional. 

El objetivo de estas acciones es 

proporcionar a todas las personas, la 

información necesaria para facilitar su 

derecho de acceso a la justicia. 

 

En este sentido, podemos señalar que se 

realizan talleres dirigidos a la ciudadanía 

sobre la detección de los delitos de 

corrupción, así como el papel de los 

medios de comunicación para detectarlos. 

 

La Oficina de Atención y Protección a la 

Víctima del delito, realizó la publicación 

de folletos que contienen información 

sobre los derechos y deberes de las 

víctimas, en idiomas español, bribri, 

cabécar, maleku y ngäbes. 

 

Ante la situación de emergencia sanitaria 

provocada por el Covid-19 (y con el fin de 

proteger la salud de las personas usuarias, 

así como para continuar brindando el 

servicio público), el Ministerio Público 

brinda la información necesaria a la 

ciudadanía para que interpongan denuncias 

y realicen los trámites por medios 

tecnológicos, correo, o bien, por teléfono. 
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costo asociado para los recurrentes, ni exige 

ningún tipo de formalidad que pueda implicar 

la contratación de un abogado. 

 

-Existencia de servicios jurídicos gratuitos e 

integrales de protección del derecho a la 

educación. 

1. Los defensores públicos (son pagados por el 

Estado) y representan gratuitamente los 

procesos judiciales 

 

La Defensa Pública cuenta con una Unidad de 

pensiones alimentarias, compuesta de personal 

profesional y administrativo, que brinda la 

debida asesoría y representación durante el 

proceso a los beneficiarios o acreedores 

alimentarios sin importar cuál sea su sexo y 

nacionalidad, y más recientemente brinda 

atención in situ a poblaciones indígenas en 

temas de pensiones. 

 

Se promueve desde el punto de vista legal, por 

parte de la Defensa Pública, que se establezca 

del monto ordinario de pensión alimentaria, 

una cuota adicional correspondiente a “Gastos 

de entrada a clases”; se diferencia del monto 

ordinario de pensión alimentaria, y está 

orientados al beneficio de sus familias, al 

obtener alimento y artículos varios, entre ellos 

los relacionados a uniformes y útiles escolares 

en cada inicio de curso lectivo y demás gastos. 

 

La Defensa Pública, como parte de su labor 

social, ha desarrollado en los años 2018, 2019 

y 2020 la campaña “Útil es donar”. Esta 

campaña se realiza al inicio del curso lectivo y 

recolecta voluntariamente, entre todo el 

personal, útiles escolares que son donados a 

los hijos e hijas de mujeres que han sido 

integradas a la Red, con el propósito de 

brindarles esta ayuda para que puedan 

incorporarse al sistema educativo. 

 

La Supervisión de atención de personas 

indígenas de la Defensa Pública realizó los 

siguientes talleres in situ con comunidades 

indígenas. 

 

En el año 2019: 

• Taller sobre acceso a la justicia de los 

pueblos indígenas, y Ley de Acceso a la 

 

La Fiscalía de Asuntos Indígenas cuenta 

con un programa de responsabilidad social, 

mediante el cual se trasladan a las 

comunidades lejanas, con el fin de 

fortalecer los procesos educativos de la 

niñez indígena. En este sentido, todos los 

años se realiza entrega de útiles a niños, 

niñas y adolescentes de territorios 

indígenas (se escoge un territorio indígena 

diferente por año). 

 

La Fiscalía de Asuntos Indígenas, en 

conjunto con la Oficina de Atención a la 

Víctima, realizan visitas a los territorios 

indígenas, se brindan talleres sobre las 

funciones de ambas oficinas, con el apoyo 

de una persona profesional en 

trabajo social, se abordan temas de interés 

de la comunidad y se atienden consultas de 

las personas. 

 

La Fiscalía de Asuntos Indígenas y la 

Oficina de Atención y Protección de 

Víctimas de Delitos, visitaron los 

territorios indígenas de Comte Burica, Alto 

Laguna de Osa, la Casona de Coto Brus, 

Abrojo de Montezuma y brindaron un 

taller sobre “Violencia, formas de 

manifestación”. 
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Justicia de Pueblos Indígenas, 

Comunidad de Plancitos de Punta 

Burica, dirigido a personas ngábes; 

• Taller sobre acceso a la justicia de los 

pueblos indígenas y los servicios que 

ofrece la Defensa Pública, Alto Laguna, 

dirigido a personas menores de edad 

ngäbes;  

• Taller intercultural a la comunidad 

indígena de Sibodi, ubicada en el 

distrito de Telire en Talamanca, 

personas bribris y cabécar; 

• Taller sobre acceso a la justicia de 

pueblos indígenas en el Rancho Croku-

y-u en el palenque Margarita con 

personas malekus; y, 

• Taller –conversatorio en la Comunidad 

de Cabagra, con el Consejo de Mayores 

de Cabagra. 

 

En el año 2020: 

• Taller -conversatorio sobre cosmovisión 

indígena y acceso, a la Comunidad de 

Shiroles con mujeres de ACOMUITA y 

personas indígenas de la comunidad. 

2. Los recursos de amparo son gratuitos y de 

acceso público cuando alguien sienta 

lesionado algún derecho como lo es la 

educación. 

 

 

-Existencia de oficinas públicas de 

mediación o conciliación para resolver 

cuestiones vinculadas con educación. 

Desde el punto interinstitucional le 

corresponde Defensoría de los Habitantes, el 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el 

Ministerio de Seguridad Pública y el 

Ministerio de Justicia, IAFA, CCSS, IMAS, 

entre otras, a las cuales la Contraloría de 

Derechos Estudiantiles se encuentra habilitada 

para acudir. 

 

Según el tema intrainstitucional, le 

corresponde a la Contraloría de Derechos 

Estudiantiles o las Direcciones Regionales de 

Educación, sin contar aquellas que sean 

ordenadas por la persona jerarca del MEP a 

otras instancias competentes.  
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Asimismo, se cuenta con la siguiente 

normativa:  

• Sistema de Convivencia Estudiantil 

(art. 123 Reglamento de Evaluación 

de los Aprendizajes). 

• Mediación y rectificación de errores 

(art. 164 Reglamento de Evaluación 

de los Aprendizajes). 

• Comisión multidisciplinaria 

(integrada por funcionarios de 

diversas disciplinas; todos 

pertenecientes a la DRE y, se 

constituye, en un equipo de trabajo 

competente para llevar a cabo el 

análisis y valoración de presuntos 

conflictos que se originan en los 

centros educativos, de conformidad 

con lo que establece el Manual para 

la prevención y atención de 

conflictos en las instituciones 

educativas públicas). 

• Guía complementaria para la 

atención de conflictos instituciones 

educativos públicos. 

• Matriz para ser llenada para el reporte 

y seguimiento de situaciones 

potenciales de conflictos. 

 

-Aplicación de garantías procesales en los 

procedimientos judiciales en materia de 

educación: i) independencia e imparcialidad 

del tribunal; ii) plazo razonable; iii) igualdad 

de armas; iv) cosa juzgada; v) vías recursivas 

de sentencias en instancias superiores. 

Al ser Costa Rica un Estado de Derecho, todas 

las garantías están dadas para todas las partes, 

existe el principio de juez natural (artículos 35 

39 y 41 de la Constitución Política), como un 

derecho humano reconocido a nivel nacional e 

internacional que incluye 

un juez independiente, imparcial y 

predeterminado por ley. 

 

Los plazos son los mismos para las partes 

involucradas y según lo establece el cuerpo 

normativo. 

 

La amplitud probatoria aplica a todos por igual 

tal y como la aplicación de cosa juzgada: 

Se denomina cosa juzgada, lo resuelto 

definitivamente en juicio 

contradictorio. La cosa juzgada pone 

término al punto controvertido, pues la 

ley da a lo fallado carácter irrevocable 
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con el fin de no hacer interminables 

los litigios. No todas las sentencias 

que dictan los tribunales son aptas 

para originar la cosa juzgada.  

 

La existencia de las vías recursivas está 

establecida por ley y son aplicadas a las partes 

de manera igualitaria. 

 

Señales de Progreso 

  -Características y cobertura de los 

medios que difunden información a las 

personas de sus derechos en relación con 

la educación. 

El Ministerio de Educación Pública a 

través de sus direcciones regionales de 

educación, página web, prensa y redes 

sociales informa a la comunidad educativa 

de las modificaciones en programas de 

estudio, acciones administrativas y 

eventuales modificaciones a sus derechos.  

 

Asimismo, bajo el principio de Gobierno 

Abierto, el Ministerio busca ampliar la 

información que pueden acceder los 

usuarios de nuestros servicios.  

 

-Cobertura de los servicios de traducción 

en lenguas indígenas. 

La cobertura de la Educación Indígena de 

las asignaturas de Idioma Indígena y 

Cultura Indígena en los veinticuatro 

territorios jurídicamente reconocidos es 

casi al cien por ciento, adicionalmente en 

cumplimiento del artículo 30 de la 

Reforma del Decreto Ejecutivo del 

Subsistema se está atendiendo a un  alto 

porcentaje de estudiantes indígenas 

matriculados en centros educativos fuera 

de los territorios ubicados en las 

Direcciones Regionales de Educación de: 

Limón, Turrialba, Los Santos, San José 

Oeste, San José Norte, Grande del Térraba, 

además el Estado Costarricense cumple 

con el artículo 14 inciso 3) de la 

Declaración de las Naciones Unidas, con el 

reconocimiento reconociendo que los 

niños y niñas indígenas tienen el derecho 

de recibir lecciones de idioma y cultura, 

fuera de los  territorios, para  que no 
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pierdan ese vínculo heredados de los 

ancestros. 

  

Otras acciones recientes son las reformas 

de los programas de estudios de Idioma y 

Cultura Ngäbere, Idioma Brunca, Cultura 

Cabécar de Chirripó Turrialba. 

  

El Ministerio de Educación Pública 

también ha impulsado manuales 

descriptivos de puestos para la atención 

especializada del Subsistema indígena para 

el Título II, la Resolución DG-151 del año 

2013. Resolución DG 143 que crea la 

Especialidad y Subespecialidad de Lengua 

indígena y Cultura indígena. Es importante 

resaltar que además esta resolución incluye 

la especialidad del idioma y cultura 

Miskito para atender a estudiantes 

indígenas provenientes del vecino país de 

Nicaragua que hablan el idioma materno. 

  

La Creación de los Consejos Locales de 

Educación Indígena en cada territorio, es la 

estructura de las comunidades indígenas y, 

el ente consultivo de forma imperativo del 

MEP, es una acción afirmativa del estado 

que reconoce la autonomía de cada pueblo 

para la preservación del idioma, cultura, 

filosofía, espiritualidad indígena. 
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

Este derecho se relaciona con los planes y programas institucionales en el país, pero con un alcance 
más particular ya que engloba desde la perspectiva social, un arquetipo constructivo que marca el 
rumbo de la sociedad que el colectivo desea aspirar y lo plasma en la Constitución Política de Costa 
Rica principalmente por los artículos 33, en la búsqueda de una igualdad de oportunidades y en el 
artículo 40 donde define un eje de libertad y evitar toda forma de discriminación o acciones en 
contra del consentimiento personal, por lo que resumen adecuadamente en esencia el derecho pro-
homine  que prevale para el mundo occidental y que brinda la apertura de la protección social en 
los ámbitos laborales, constructivos e incluso de carácter de libertad teológica. 

Este derecho se vuelve relativamente importante cuando en conjunto con el accionar del derecho 
a la salud pretende evitar que se generen focos de discriminación que puedan conducir a debilidades 
que traigan consecuencias comunitarias, como lo son la erradicación de plagas o de acuerdo con el 
estadio comportamientos que aumenten las mortalidades generales, como son el control de los 
accidentes vehiculares o enfermedades asociadas a grupos de bajos ingresos o grupos sin acceso a 
la seguridad social. 
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 
 

En Costa Rica el sistema de salud es universal, equitativo, igualitario y subsidiado. La Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la institución que presta los servicios de salud, cuyo sistema 
es solidario y se subsidia por tres partes: Estado, patronos y trabajador. 

La prestación de servicios llega a todo el territorio nacional por medio de puestos de atención en 
salud denominados EBAIS (Equipo Básico de Atención Integral en Salud), que aseguran la atención 
a todos los ciudadanos en 106 Áreas de Salud y 29 hospitales que se han preparado para la atención 
de la emergencia. Aunado a ello existen puestos de visita periódica.  

Como parte de las medidas de atención a los grupos de mayor vulnerabilidad, la CCSS en 
coordinación con el Ministerio de Salud ha implementado la toma de muestras para el diagnóstico 
de SARS-CoV-2 en comunidades de alto riesgo social, y para personas con factores predisponentes. 
Se realizan tamizajes intensivos en 36 comunidades seleccionadas de todo el territorio nacional con 
características sociales, económicas y de salud que aumentan el riesgo de contagio. Entre ellas se 
seleccionaron caseríos de alto hacinamiento como fueron: Los Guidos, Los Cuadros, La Carpio o La 
León XIII, entre otros. Se aumentó el número de personas tamizados en todos los sitios de vigilancia 
centinela de enfermedades respiratorias y se modificaron los lineamientos de vigilancia 
epidemiológica   para que a todos los pacientes con cuadros respiratorios tipo ETI, IRAS o IRAG se 
les realicé el tamizaje por todos los virus circulantes y el SARS-CoV-2 incluido en todos los casos. Así 
mismo, se incluyeron sitios centinela en territorios indígenas y zonas de alto flujo migratorio.  

Como parte de los protocolos epidemiológicos se han activado los tamizajes de todas las entradas 
al país en fronteras, por aire o por mar, tamizándose vuelos, cruceros y transportistas en las 
fronteras norte y sur, en los puestos de Peñas Blancas, Tablillas, Paso Canoas y Sixaola. Se han 
habilitado albergues y hoteles para transportistas y personas de bajos recursos que viven en 
condiciones de hacinamiento y que requieren un lugar para tomar aislamiento y así evitar el 
contagio.  

Para el diagnóstico de laboratorio clínico, se ha desarrollado una estrategia institucional, que ha 
contemplado el acceso a las pruebas en cantidad y calidad tanto en el Gran Área Metropolitana (con 
la mayor concentración demográfica) como en las zonas más alejadas de la capital. Se ha elegido la 
prueba estándar de oro para el diagnóstico virológico, el RTPCR tanto en metodologías abiertas 
como cerradas para garantizar su oferta en diferentes centros de salud con disímiles condiciones 
tanto de infraestructura como de recurso humano.  

Se cuenta con cuatro laboratorios que realizan RT-PCR abierto con capacidad de procesar 700 
muestras al día y en este momento con disponibilidad de 40 000 pruebas. Se cuenta con un equipo 
de RT-PCR totalmente automatizado de alto volumen con capacidad de procesamiento de 1344 
pruebas por día y con una compra de 100 000 que se encuentra sin problemas de abastecimiento. 
Se cuenta además con 40 equipos de RT-PCR cerrada tipo “Point of Care” de dos tecnologías 
diferentes en los cuales se realiza según disponibilidad de reactivos tanto panel respiratorio 
incluyendo SARS-CoV-2 que se utilizan en vigilancia centinela como de SARS-CoV-2 para el 
diagnóstico específico.  

Las muestras para el diagnóstico son tomadas en todo el territorio nacional con profesional 
capacitado de ciencias de la salud y con los insumos correspondientes para garantizar la calidad de 
la muestra incluyendo material de los hisopos, medios de transporte y cadenas de frío para disminuir 
al mínimo la posibilidad de falsos negativos en el diagnóstico de laboratorio. Los laboratorios clínicos 
cuentan con personal altamente calificado para la realización de las pruebas.  
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Para completar la calidad y oportunidad del diagnóstico, el sistema público de salud se apoya en el 
Expediente Digital Único en Salud (EDUS), que cubre todos los centros de salud del país. Los 
resultados de las pruebas diagnósticas independientemente del lugar de donde se realicen están 
disponibles en tiempo real en el expediente digital del paciente. Se cuenta además con una base 
consolidada de resultados de laboratorio que se actualiza en tiempo real y está disponible para los 
funcionarios encargados de la vigilancia epidemiológica.  

En relación con la población con discapacidad, Costa Rica cuenta con las Normas para la Inclusión, 
Protección y Atención de las Personas con Discapacidad en las Emergencias y Desastres, decreto 
ejecutivo N°41095-MP-MTSS. En este marco, se adoptaron más de 100 acciones institucionales, 
entre las cuales se encuentra la generación de una propuesta de 26 medidas para incorporar el 
enfoque de derechos en la gestión del riesgo, la elaboración de materiales informativos accesibles 
sobre qué es y cómo prevenir la COVID-19 dirigidos a las personas con discapacidad, capacitaciones 
virtuales sobre Lineamientos para el Cuidado de las Personas con Discapacidad y el COVID 19 en 
organizaciones que atienden esta población, la articulación interinstitucional, capacitación sobre 
accesibilidad digital al MEP para la continuidad y accesibilidad de servicios educativos, el 
reconocimiento del IMAS que la población con discapacidad es prioritaria en la atención regular 
institucional. Asimismo, se informa que en el Subsidio de Emergencia otorgado por esa institución, 
la discapacidad fue una de las variables de priorización utilizadas para la identificación de los hogares 
atendidos para ejecutar el pago, la entrega de alimentos a personas con discapacidad, campaña 
para favorecer salidas terapéuticas durante el confinamiento a personas con discapacidad 
psicosocial y con Trastorno del Espectro del Autismo, entre otras.   

 

Otras acciones desarrolladas por la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la 
pandemia: 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde su competencia de prestación de servicios de 
salud a las poblaciones indígenas, buscando dar cumplimiento progresivo a la normativa 
internacional y nacional en el tema de derechos de las personas indígenas y, particularmente, al 
Convenio N.° 169 de Pueblos Indígenas y Tribales y en el marco de la amenaza pandémica, este año 
en nuestros propósitos de cumplimiento al tiempo se han abordado acciones para la atención de la 
emergencia sanitaria, desde los siguiente:  

✓ Aplicación de lineamientos vigentes para el abordaje de la enfermedad. 
✓ Se emitieron lineamientos técnicos para la prevención de COVID-19 en Territorios indígenas, 

del 23 de marzo del 2020 en conjunto con el Ministerio de Salud. 
✓ Se emitieron lineamientos generales de educación, logística y abordaje para las fincas 

cafetaleras que contratan mano de obra indígena Ngäbe y Buglé en el marco de la alerta por 
COVID-19. 

✓ Participación en el Plan Interinstitucional para la Atención de la Emergencia COVID 19 en 
Territorios Indígenas. Liderado por el Viceministerio de la Presidencia de Asuntos Políticos y 
Diálogo Ciudadano. 

Por su parte la Institución realizó las siguientes acciones: 

1. Educación en salud para evitar el contagio (Áreas de Salud y EBAIS): lavado de manos, protocolo 
de estornudo, tos, distanciamiento físico entre personas, medidas necesarias en caso de 
sospecha y, medidas necesarias en caso de aislamiento. 

2. Prevención en el territorio indígena sobre covid19 
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• Visitas de georefenciación, para el seguimiento de las familias en territorios indígenas de 
difícil acceso (Ej. Chirripó Cabécar). 

• Vacunación para prevención de otras enfermedades respiratorias (influenza, neumococo) y 
del esquema de vacunación establecido. 

• Material audio visual, rotulación en establecimientos de salud para mantener medidas de 
protección, en idiomas indígenas. (Adjunto). 

 

3. Definición de procedimiento: Abordaje de un caso sospecho y caso confirmado por COVID 19 en 
territorio indígena   

• Recepción de alerta por parte de la comunidad, en caso de territorios de mediano o difícil 
acceso geográfico, ante un caso identificado como sospechoso de contagio por COVID 19.  En 
casos de fácil acceso, atención en los establecimientos de salud a los que llegan. 

• Lineamiento para valoración médica y traslados en zonas de difícil acceso geográfico y 
cultural. 

 
4. Definición de procedimiento: Atención de paciente indígena positivo por COVID 19 en el centro 

de salud 

• Atención de la enfermedad según situación del paciente. 

• Estudio de nexos epidemiológicos ante casos confirmados por COVID-19. 

• Registrar en el Expediente Digital Único en Salud, con énfasis en pruebas de laboratorio, a la 
persona indígena bajo la variable Etnia-Indígena (considerando autoidentificación y Pueblos 
Indígena al que pertenece). 

• Gestionar en el Establecimiento de Salud la traducción en idioma indígena en los 4 idiomas 
(Ngäbere, Maleku, Cabécar y Bribri) para el abordaje del paciente, de así, requerirse. 

• Ingreso y Egreso AEREO (En caso de concepto de ayuda humanitaria y criterio médico, 
contratación privada: $500 a $800 hora vuelo) en caso de vivir en zona indígena de difícil 
acceso geográfico y cultural, o bien, el traslado terrestre en territorio indígena. 

 
5. Normas del abordaje en la comunidad en consideración de la puesta en práctica pautas de 

interculturalidad: 
 

• Respeto a costumbres y tradiciones por parte del personal de salud y no emitir juicios de 
valor. (Ej. Idiomas, vestimenta). 
 

• Información de la enfermedad en el idioma indígena: Ngäbere, Maleku, Bribrí y Cabécar. (Ej. 
Videos, material escrito, rotulación). 

• Identificación de la necesidad del uso de intérpretes para la comunicación de las personas 
indígenas que lo requieran; según tema y necesidad expresada por mujeres y hombres.  

▪ Con personal de salud indígena. 

▪ Buscando en sus comunidades. 
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• Registro de la atención en el Expediente digital único en salud, bajo la variable etnia-indígena: 
Haciendo visibilizarían de las poblaciones indígenas y de sus necesidades en nuestra 
prestación de servicios de salud. 

• Consideración de la participación de autoridades y representantes de los pueblos indígenas 
en los procesos que se desarrollan, en el marco establecido por el Plan Interinstitucional. 

 
6. Se ha procurado mantener la prestación de servicios, a pesar de la dificultad de acceso geográfico 

en algunos territorios.  
 

• Ej. Alta Talamanca: Misión finalizada el 1 de mayo: se atendieron 726 personas indígenas ante 
el despliegue de Equipo Médico de Emergencia (EMT). 

 
7. Actualmente, creación de lineamiento para reforzar el proceso de atención ante la emergencia 

sanitaria en poblaciones indígenas. 

b. MIGRANTES INDÍGENAS O INDÍGENAS ALTAMENTE MOVILES 

• Estrategia desde la competencia institucional para brindar atención a la salud de estas 
personas indígenas, basada en los Lineamientos Generales del Ministerio de Salud, para la 
Fincas Cafetaleras que contratan mano de obra Indígena Ngäbe y Buglé en el marco de la 
alerta por COVID-19.  

 

Aunado a esto es importante mencionar que se creó el Plan para la Atención Integral para Territorios 
Indígenas ante el Covid-19. 
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MATRIZ DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

-Ratificación por parte del Estado de 

los siguientes Tratados 

Internacionales que reconocen el 

derecho a la seguridad social: 

a) PIDESC 

Pacto Internacional para los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC). Ratif. 29-11-1968 y el 

Protocolo Facultativo PIDESC 

Protocolo Facultativo. Ratif. 23-09-

2014 

 

b) CEDAW 

Convención para la Eliminación de la 

Discriminación contra las Mujeres 

(CEDAW). Ratif. 04-04-1986 y 

Protocolo Facultativo CEDAW. Ratif 

20-09-2001. 

 

c) Convenio 102, OIT 

C102 - Convenio sobre la seguridad 

social (norma mínima), 1952 (núm. 

102) Ratif 16-03-1972.  

 

d) Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951 y su Protocolo de 

1967. 

Ley N°6079- A. del 29-08-1977. 

 

e) Convención sobre el Estatuto de los 

Apátridas de 1954 

Ley N° 6079-B del 29-08-1977. 

 

f) Convención Interamericana para la 

eliminación de todas formas de 

discriminación contra las personas con 

discapacidad, 

Ley N°7948, del 8-12-199.  Convención 

Interamericana para la eliminación de 

- Tiempo promedio de reconocimiento 

del derecho a pensiones o jubilaciones 

por condición de actividad y por sexo. 

may-20 

Riesgo Nacional 
 

Casos DPA DPPP 

Invalid

ez 

915 238 258 

Muerte 2055 55 75 

Vejez 5867 20 40 

Fuente: CCSS (2020) 

 

DPA= Días promedio aprobación 

 

DPPP= Días Promedio Primer Pago 

 

En el período 2014 a 2018, la CCSS 

entregó 39455 pensiones por invalidez 

de un total de 119 298 (Este es el 

concepto que utiliza y no el de 

discapacidad, establecido en la 

Constitución Política). 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social 

en el año 2017 estableció que las 

personas trabajadoras con Síndrome de 

Down pueden pensionarse 

anticipadamente con 15 años de 

trabajar, mediante un cambio en el 

Reglamento Invalidez, Vejez y Muerte, 

les permite acreditar el derecho de 

pensión a los 40 años y con 180 

cuotas.  Dicha medida se adopta debido 

a que esta población que tiene una 

esperanza de vida menor al promedio de 

la población general de Costa Rica y que 

por lo tanto enfrenta un envejecimiento 

prematuro. La edad de retiro de la 

población costarricense, en general, es 

-Tasa de población económicamente activa por 

sexo, edad, nivel educativo y quintiles de ingresos: 

Ver anexo B1 

 

COSTA RICA: Población Económicamente 

Activa por sexo y grupos de edad 

 

GRUPO EDAD – SEXO 
  

2015 

  

Total              2 492 283 

 Hombre                 1 489456 

 Mujer              1 002 827 

15 a 24 años  

                 Total             386206 

 Hombre                 229 985 

 Mujer             156 221 

25 a 34 años  

                 Total            603 005 

 Hombre               357 550 

  Mujer             245 455 

35 a 44 años  

                 Total            571 787 

 Hombre               325 568 

  Mujer            246 219 

45 a 59 años               

                 Total             681 469 

 Hombre                406 447 

 Mujer             275 022 

60 y más  

                 Total             249 278 

 Hombre                 169 666 

 Mujer              79 612 

   

FUENTE: Encuesta Continua de Empleo (ECE) del 
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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad. 

Mediante decreto ejecutivo N° 28405 

del 8 de diciembre de 1999 

 

g) Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad,  

Ley N°8661.  

Ley de Inclusión y Protección Laboral 

de las Personas con Discapacidad en el 

Sector Público, Ley N° 8862 y su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo 41761-

MTSS; 

Política Nacional en Discapacidad 

2011- 2030 

 

h) Ley para la Promoción de la 

Autonomía Personal de las Personas 

con Discapacidad,  

Ley N°9379. 

 

h) Convención internacional sobre la 

protección de todos los trabajadores 

migrantes y sus familias, 

Costa Rica no ha ratificado esta 

convención 

 

i) Declaración de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, entre otras. 

Costa Rica votó a favor, 2007 

Convenio 169 (El Convenio 169 se 

funda en el reconocimiento de las 

aspiraciones de los pueblos indígenas y 

tribales a que se respeten sus 

instituciones y formas de vida, a 

desarrollarse económicamente y a 

mantener y fortalecer sus identidades en 

los Estados en que viven. Para 

materializar sus aspiraciones, el 

Convenio hace referencia a tres 

procesos interrelacionados: acción 

gubernamental coordinada y 

de 65 años con 300 cotizaciones 

aportadas. 

- Porcentaje de la población asegurada 

por sistemas contributivos por sexo, 

etnia/raza y nivel educativo. 

Ver anexos: B2, B3, B5, B6, B7. 

 

- Porcentaje de la población cubierta 

por sistemas no contributivos por sexo, 

etnia/raza y nivel educativo. 

Datos no disponibles 

 

- Porcentaje de población afiliada a 

regímenes especiales por sexo, 

etnia/raza y nivel educativo. 

Ver anexos: Ver anexos: B2, B3, B5, 

B6, B7. 

 

- Porcentaje de adultos mayores de 65 

años cubiertos por programas de 

atención a la vejez por sexo, etnia/raza 

y nivel educativo. 

Ver Anexo B8 

El porcentaje corresponde al 3.29% de 

la población total de personas adultas 

mayores. 

El 13.47% de la población total de 

personas adultas mayores en pobreza 

El 12.34% de la población total de los 

hombres adultos mayores en pobreza. 

El 14.90% de la población total de las 

mujeres adultas mayores en pobreza. 

 

**Se aclara que se carece del dato 

específico de “etnia/raza” y “nivel 

educativo” Fuente: CONAPAM 

 

58,7% personas adultas mayores 

pensionadas 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

IV trimestre 2019 

 

- Población cubierta por una pensión o jubilación 

por grupo de edad, sexo y quintiles de ingreso. 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL 

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE 

PENSIONES 

(CASOS)a/ POR SEXO 

SEGÚN AÑO: 2015-2016 

 (junio) 

        

AÑ

O 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

2015 105 717 44 874 60 843 

2016 109 924 46 626 63 298 

        

        

NOTA: a/ Incluye dependientes de pensionados. 

FUENTE: Área de Estadística, Dirección 

Actuarial y Económica, CCSS. Elaboración 

propia con base en datos del Boletín de Pensiones 

y Subsidios. 

 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL 

SEGURO DE PENSIONES: 

BENEFICIARIOS PENSIONES 

ORDINARIAS POR EDAD Y SEXO 

SEGÚN AÑO: 1990-2015 

 

(junio)     

EDAD/SEXO 
  

2014 2015 
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ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

sistemática, participación y consulta. 

Artículos: 7, 20, 24, 25 y 30. 

Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos 

indígenas. Artículos: 17, 21, 23, 24 y 29 

Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Artículo XVIII. 

 

h. Otras normas,  

Sistema Nacional de Empleo (SNE), 

Decreto N° 41776-MTSS-MEP-

MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP, 

2019) 

 

- Incorporación en la Constitución 

Política (y/o constituciones estaduales 

o provinciales) del derecho a la 

seguridad social. 

La Constitución Política de Costa Rica 

en su título V, denominado Derechos y 

Garantías Sociales, Capítulo Único, en 

el artículo:  

“ARTÍCULO 73.- Se establecen los 

seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, 

regulados por el sistema de contribución 

forzosa del Estado, patronos y 

trabajadores, a fin de proteger a éstos 

contra los riesgos de enfermedad, 

invalidez, maternidad, vejez, muerte y 

demás contingencias que la ley 

determine. 

La administración y el gobierno de los 

seguros sociales estarán a cargo de una 

institución autónoma, denominada Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

No podrán ser transferidos ni empleados 

en finalidades distintas a las que 

motivaron su creación, los fondos y las 

reservas de los seguros sociales. 

Los seguros contra riesgos 

profesionales serán de exclusiva cuenta 

de los patronos y se regirán por 

disposiciones especiales. (Así 

Fuente: INEC (2017) 1ro octubre 2017. 

Dia Internacional de las personas 

adultas mayores 

 

97% de las personas adultas mayores 

tienen cobertura de aseguramiento 

Fuente: INEC (2018). 1 octubre 2018. 

Especial con cifras de nuestros mayores. 

 

A lo interno de la institución CCSS 

existe el Programa Normalización de la 

Atención a la Persona Adulta Mayor  en 

la Gerencia Medica cuyo objetivo es: 

Fortalecer la prestación de servicios de 

salud para la atención integral e 

integrada, continuada y centrada en la 

persona, de modo que respondan a las 

políticas institucionales vigentes y a las 

necesidades de la población mayor de 

65 años, buscando  

maximizar  los  recursos, la mejora 

continua de la calidad y el cumplimiento 

del enfoque de derechos. Fuente: CCSS 

(2019). Programa de Normalización de 

la Atención a la Persona Adulta Mayor, 

V4 Código PNAPAM.GM.DDSS-

AAIP. 11.01.2019. 

     

Además, existe el Programa Ciudadano 

de Oro adscrito a la Dirección de 

Prestaciones Sociales de la Gerencia de 

Pensiones, que busca crear una cultura 

de dignificación y respeto hacia las 

personas mayores de 65 años, como un 

reconocimiento al esfuerzo y al trabajo 

emprendido para forjar la Costa Rica de 

hoy. 

 

 

TOTAL 211 180 223 711 

      

   0 a 4 años 553 566 

      Masculino 297 294 

      Femenino 256 272 

   5 a 9 1 978 2 040 

      Masculino 987 1 070 

      Femenino 991 970 

   10 a 14 3 919 3 919 

      Masculino 1 959 1 959 

      Femenino 1 960 1 960 

   15 a 19 4 832 5 043 

      Masculino 2 402 2 531 

      Femenino 2 430 2 512 

   20 a 24 2 521 2 931 

      Masculino 1 088 1 236 

      Femenino 1 433 1 695 

   25 a 29 698 705 

      Masculino 225 243 

      Femenino 473 462 

   30 a 34 1 328 1 351 

      Masculino 447 455 

      Femenino 881 896 

   35 a 39 1 873 2 014 

      Masculino 617 683 

      Femenino 1 256 1 331 

   40 a 44 2 983 3 021 

      Masculino 1 049 1 032 

      Femenino 1 934 1 989 

   45 a 49 4 804 4 852 

      Masculino 1 704 1 746 

      Femenino 3 100 3 106 

   50 a 54 7 635 7 703 

      Masculino 2 705 2 771 
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reformado por Ley No. 2737 del 12 de 

mayo de 1961)”. 

Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social N.º 17 

del 22 de Octubre, 1943 

 

El artículo 51 de la Constitución 

Política: La familia, como elemento 

natural y fundamento de la sociedad, 

tiene derecho a la protección especial 

del Estado. Igualmente, tendrán derecho 

a esa protección la madre, el niño y la 

niña, las personas adultas mayores y las 

personas con discapacidad. 

 

(Así reformado por el artículo único de 

la ley N° 9697 del 16 de julio de 2019, 

"Reforma artículo 51 de la Constitución 

Política para garantizar la protección 

especial del Estado a las personas con 

discapacidad") 

 

- Legislación específica que contempla 

el derecho a la seguridad social: 

a) Código de Seguridad Social, 

b) Capítulos o títulos especiales en el 

Código de Trabajo, 

c) Conjunto de leyes y normativas 

dispersas, 

d) Normas de negociación colectiva 

e) Otras normas. Especificar. 

Con respecto a este punto, se menciona 

la siguiente normativa que cobija la 

Seguridad Social en Costa Rica.  

1. La Constitución Política de Costa 

Rica en su título V, denominado 

Derechos y Garantías Sociales, Capítulo 

Único, en el artículo:  

“ARTÍCULO 73.- Se establecen los 

seguros sociales en beneficio de los 

trabajadores manuales e intelectuales, 

regulados por el sistema de contribución 

forzosa del Estado, patronos y 

trabajadores, a fin de proteger a éstos 

      Femenino 4 930 4 932 

   55 a 59 10 912 11 194 

      Masculino 4 101 4 237 

      Femenino 6 811 6 957 

   60 a 64 33 833 36 395 

      Masculino 18 660 19 839 

      Femenino 15 173 16 556 

   65 a 69 45 317 48 716 

      Masculino 29 174 31 449 

      Femenino 16 143 17 267 

   70 a 74 31 699 34 442 

      Masculino 19 464 21 148 

      Femenino 12 235 13 294 

   75 a 79 22 979 24 270 

      Masculino 12 852 13 627 

      Femenino 10 127 10 643 

   80 a 84 17 823 18 001 

      Masculino 9 387 9 316 

      Femenino 8 436 8 685 

   85 y más años 15 493 16 548 

      Masculino 7 456 7 862 

      Femenino 8 037 8 686 

FUENTE: Área de Estadística, Dirección 

Actuarial y Económica, CCSS. Elaboración 

propia con base en datos del Sistema Integrado de 

Pensiones. 

 

 

- Porcentaje de población asegurada a un régimen 

contributivo, por sexo, edad y quintiles de ingreso. 

En el cuadro anterior, está la información en 

números absolutos, no en porcentajes. 

 

-Número de afiliados cotizantes al sistema de 

pensiones por sexo, edad y quintiles de ingresos.  

Año 2016 
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contra los riesgos de enfermedad, 

invalidez, maternidad, vejez, muerte y 

demás contingencias que la ley 

determine. 

La administración y el gobierno de los 

seguros sociales estarán a cargo de una 

institución autónoma, denominada Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

No podrán ser transferidos ni empleados 

en finalidades distintas a las que 

motivaron su creación, los fondos y las 

reservas de los seguros sociales. 

Los seguros contra riesgos 

profesionales serán de exclusiva cuenta 

de los patronos y se regirán por 

disposiciones especiales. (Así 

reformado por Ley No. 2737 del 12 de 

mayo de 1961)”. 

2. Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social N.º 17 

del 22 de octubre, 1943 

 

Según lo anterior, la observación por 

parte de la CCSS es la siguiente: En la 

columna de estructura, no se incluye 

legislación internacional existente 

relacionada con el derecho a la 

seguridad social en la persona adulta 

mayor. Podría incluirse lo establecido 

en la Convención Interamericana para la 

Protección de los Derechos Humanos de 

la Persona Mayor (Ratificada en Costa 

Rica mediante la Ley 9394) y la Carta 

de San José.  

 

“Convención Interamericana para la 

Protección de los Derechos de la 

Persona Mayor, Ley 9394 

Artículo 17.  Derecho a la seguridad 

social 

Toda persona mayor tiene derecho a la 

seguridad social que la proteja para 

llevar una vida digna.  

Los Estados Parte promoverán 

progresivamente, dentro de los recursos 

disponibles, que la persona mayor 

Hombres: 985.205    Mujeres: 512.972 

Total:1.498.177 

 

SEGURO DE PENSIONES 

TRABAJADORES ASEGURADOS 

POR GRUPOS DE EDAD 

AÑO 2016 

 
Año 

GRUPO DE 

EDAD 
2016 

  

TOTAL 1 498 177 

12 a 14 1 

15 a 19 24 913 

20 a 24 161 291 

25 a 29 238 037 

30 a 34 234 759 

35 a 39 206 039 

40 a 44 169 972 

45 a 49 154 949 

50 a 54 138 122 

55 a 59 103 821 

60 a 64 52 226 

65 a 69 9 926 

70 a 74 2 842 

75 a 79 887 

   80 y más 392 

 

 FUENTE: Área de Estadística, Dirección 

Actuarial y Económica, CCSS. Elaboración 

propia con base en datos del Sistema Integrado de 

Pensiones. 
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reciba un ingreso para una vida digna a 

través de los sistemas de seguridad 

social y otros mecanismos flexibles de 

protección social.  

Los Estados Parte buscarán facilitar, 

mediante convenios institucionales, 

acuerdos bilaterales u otros mecanismos 

hemisféricos, el reconocimiento de 

prestaciones, aportes realizados a la 

seguridad social o derechos de pensión 

de la persona mayor migrante.  

Todo lo dispuesto en este artículo será 

de conformidad con la legislación 

nacional. 

 

Carta de San José, 2012.  

-Seguridad social 

a. Promover la universalización del 

derecho a la seguridad social, teniendo 

en cuenta las posibilidades de los 

diferentes países, 

b. Garantizar la sostenibilidad a largo 

plazo de las pensiones contributivas y 

no contributivas, teniendo en cuenta las 

posibilidades de los diferentes países, 

c. Asegurar que los programas de 

seguridad social se complementen con 

otras políticas sociales, en particular la 

prestación de atención en salud y 

vivienda.” 

 

- Total de subsidios al desempleo a personas no 

afiliadas a los sistemas contributivos. 

El país no cuenta con un subsidio de desempleo, sin 

embargo, durante la pandemia se puso a disposición 

el bono proteger para brindar un auxilio temporal a 

las personas que fueron afectadas laboralmente. Esta 

información está disponible en la página del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

 

Costa Rica: Población de 18 años y más por 

situación de discapacidad, según condición de 

actividad, octubre y noviembre 2018 

(Valores absolutos y relativos) 

      

Condición de actividad 

Personas en 

situación de 

discapacidad 

Absoluto Relativo 

  

Total  670 640 100,00 

      

Ocupados(as)  267 167 39,84 

Desocupados(as)  25 460 3,80 

Fuera de la fuerza de 

trabajo 

 378 013 56,37 

      

Fuente: INEC-Conapdis. Costa Rica. Encuesta 

Nacional sobre Discapacidad, 2018. 

 

Costa Rica: Población en situación de 

discapacidad de 18 años y más ocupada, 

según calificación del grupo ocupacional, 

cantidad de trabajos, cantidad de horas 

laboradas y posición en el empleo principal, 

octubre y noviembre 2018 

(Valores absolutos y relativos) 
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Calificación del grupo 

ocupacional, cantidad de 

trabajos, cantidad de 

horas laboradas y 

posición en el empleo 

principal 

Personas en situación 

de discapacidad 

Absoluto Relativo 

      

Total  267 167 100,00 

      

Calificación del grupo 

ocupacional 

    

Ocupación calificada 

alta1/ 

 69 761 26,11 

Ocupación calificada 

media2/ 

 134 065 50,18 

Ocupación no 

calificada 

 62 800 23,51 

No especificado   541 0,20a/ 

      

Cantidad de trabajos     

Un solo trabajo  255 349 95,58 

Dos o más trabajos  11 819 4,42 

      

Cantidad de horas 

laboradas 

    

Menos de 15 horas  43 945 16,45 

De 15 a menos de 40 

horas 

 62 013 23,21 

De 40 a 48 horas  91 467 34,24 

Más de 48 horas  68 118 25,50 

Otro tipo  1 625 0,61a/ 

      

Posición en el empleo     

Empleador(a)  13 325 4,99a/ 

Asalariado(a)  155 300 58,13 

Cuenta propia e 

independiente 

 94 667 35,43 
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Auxiliar no 

remunerado(a) 

 3 876 1,45a/ 

      

1/ Incluye nivel directivo de la administración 

pública y de la empresa, nivel profesional, 

científico e intelectual, nivel técnico y profesional 

medio. 

2/ Incluye apoyo administrativo, ventas en locales 

y prestación de servicios directos a personas, 

agropecuario, agrícolas y pesqueras calificadas, 

producción artesanal, construcción, mecánica, 

artes gráficas y manufacturas calificadas y 

montaje y operación de instalaciones y máquinas. 

a/ Coeficiente de variación mayor al 20 %, lo cual 

indica que la estimación es poco confiable y, por 

tanto, se debe utilizar con precaución. 

Fuente: INEC- Conapdis. Costa Rica. Encuesta 

Nacional sobre Discapacidad, 2018. 

 

 

Costa Rica: Población en situación de 

discapacidad de 18 años y más fuera de la 

fuerza de trabajo por situación de 

discapacidad, según sexo y grupos de edad, 

octubre y noviembre 2018 

(Valores absolutos y relativos) 

Sexo y grupos de 

edad 

Personas en situación de 

discapacidad 

Absoluto Relativo 

  

Sexo     

    Hombre  112 838 29,85 

    Mujer  265 176 70,15 

      

Grupos edad     

    De 18 a 35 años  37 976 10,05 
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    De 36 a 64 años  136 395 36,08 

    De 65 años y 

más 

 203 642 53,87 

      

Fuente: INEC- Conapdis, Costa Rica. Encuesta 

Nacional sobre Discapacidad, 2018. 

 

Costa Rica: Población de 18 años y más por 

situación de discapacidad, según quintil 

ingreso bruto per cápita del hogar1/ y zona, 

octubre y noviembre 2018 

(Valores absolutos y relativos) 

Quintil y 

zona 

Personas sin 

situación de 

discapacidad 

Personas en 

situación de 

discapacidad 

Absolut

os 

Relativ

os 

Absolut

os 

Relativ

os 

  

Total 

país 

3 007 

082 

100,00  670 

640 

100,00 

I  495 

439 

16,48  203 

034 

30,27 

II  623 

309 

20,73  149 

964 

22,36 

III  640 

938 

21,31  115 

454 

17,22 

IV  608 

576 

20,24  99 722 14,87 

V  638 

820 

21,24  102 

467 

15,28 

          

Total 

Urbana 

2 221 

930 

100,00  496 

618 

100,00 

I  400 

539 

18,03  155 

318 

31,28 

II  432 

106 

19,45  103 

777 

20,90 

III  451 

810 

20,33  88 476 17,82 
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IV  476 

922 

21,46  71 276 14,35 

V  460 

553 

20,73  77 771 15,66 

          

Total 

Rural 

 785 

153 

100,00  174 

022 

100,00 

I  137 

880 

17,56  54 408 31,27 

II  150 

346 

19,15  44 214 25,41 

III  163 

453 

20,82  30 716 17,65 

IV  164 

623 

20,97  22 204 12,76 

V  168 

850 

21,51  22 480 12,92 

          

1/ Personas ordenadas de menor quintil (I) al 

mayor quintil (V) según ingreso bruto per cápita 

del hogar a nivel nacional y por zona. 

Fuente: INEC- Conapdis. Costa Rica. Encuesta 

Nacional sobre Discapacidad, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico B1 

Instituciones participantes del IGEDA que 

cuentan con la Política Institucional que 

establece el Reglamento de la Ley N° 8661 

 

Fuente: Conapdis. Resultados del Índice de Gestión 

sobre Accesibilidad, mayo 2020 

28 21

60

Está formulada Está aprobada por
parte de la autoridad

superior

Ninguna de las
anteriores



85 

 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

 

 

Gráfico B 2 

Cumplimiento de las instituciones participantes 

del IGEDA  

con respecto a la Ley N° 8661 desde su 

promulgación 

 

Fuente: Conapdis. Resultados del Índice de Gestión 

sobre Accesibilidad, mayo 2020. 

Señales de progreso 

 - Porcentaje de afiliados que perciben 

como satisfactorio el nivel de cobertura 

en seguridad social. 

Observación por parte de la CCSS: 

En la Institución a través de la Dirección 

Institucional de Contralorías, se realiza 

una encuesta de percepción de la 

satisfacción de los usuarios con los 

servicios recibidos en consulta externa y 

hospitalización, no específicamente 

sobre los programas de protección ni el 

nivel de cobertura. Esto por cuanto el 

sistema de seguridad social es más 

amplio y la institución brinda otros 

servicios aparte de los de salud. La 

encuesta es anual, avalada por el Banco 

Mundial pues es uno de los indicadores 

del programa por resultados CCSS 

Banco Mundial.  

 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

- Formas de financiamiento del 

sistema de seguridad social: i) 

porcentaje de aportes a cargo de los 

empleadores y ii) porcentaje a cargo de 

los trabajadores formales; iii) 

porcentaje de financiamiento del 

Estado. 

- Porcentaje total de recursos del 

presupuesto nacional asignados a 

seguridad social 

Ver anexo B9 

Como parte de la protección estatal a 

personas con discapacidad, el Estado 

En el año 2019, el Conapdis ejecutó   8 755 317 385 

millones de colones para 4 420 personas con 

discapacidad con transferencia monetaria. 

 

21

40

30

73

49

0 20 40 60 80

 La reserva de las plazas vacantes ha sido igual o

superior al 5% estipulado por ley.

Se han nombrado personas con discapacidad en las

plazas reservadas

 El 80% de las personas nombradas en respuesta a

dicha ley han permanecido en sus puestos por seis…

 Ninguna de las anteriores

 Otros (incluye Ha realizado la entidad la reserva

anual de dichas plazas, Se han ocupado todas las…
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Caja Costarricense de Seguro 

Social 

Concepto Patrono Trabajador 

SEM 9,25% 5,50% 

IVM 5,25% 4,00% 

TOTAL 

CCSS 
14,50% 9,50% 

Fuente: Calcule sus cuotas 

(Actualizado a enero del 2020) 

 

- Características y porcentaje de la 

administración del sistema otorgado a 

empresas privadas. 

Datos no disponibles 

 

- Origen de los fondos 

extrapresupuestarios (créditos de 

organismos internacionales, 

endeudamiento, reservas, otros). 

Datos no disponibles 

 

Costarricense cuenta por intermedio del 

Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad, Conapdis, con el 

programa de transferencias monetarias 

dirigidas a dicha población que se 

encuentre en situación de pobreza, 

pobreza extrema y/o abandono, que 

requieren manutención para animales de 

asistencia o que requieren del asistente 

personal. En el año 2019 se entregaron 

3 062 servicios de transferencia 

monetarias. Estas se financian con 

varias fuentes de financiamiento 

establecidas legalmente: 9303, 5662, 

8783 y 9379. 

- Tiempo de licencia por maternidad y 

paternidad en semanas y por fuentes de 

financiamiento (sistema de seguridad 

social en su totalidad; el empleador en 

su totalidad; formas mixtas) 

La Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS) es una institución autónoma a la 

que por mandato legal (Ley No. 17), le 

compete el gobierno y administración 

de los seguros sociales obligatorios, los 

cuales comprenden entre otros, los 

riesgos de enfermedad, maternidad e 

invalidez.  

La cobertura de los seguros sociales y el 

ingreso a los mismos es obligatoria para 

todos los trabajadores del país, 

asalariados o independientes, y 

facultativa para los asegurados 

voluntarios.  

Los riesgos de enfermedad y 

maternidad son cubiertos por el Seguro 

de Salud, el cual opera bajo la figura de 

régimen de reparto, constituido por 

cuotas tripartitas (del trabajador, 

patrono y Estado) que se destinan al 

financiamiento de las prestaciones 

correspondientes. 

Estas prestaciones incluyen entre otras, 

todas aquellas relativas a la atención 

integral a la salud, servicios de 

asistencia social, así como el 

reconocimiento de subsidios o 

prestaciones en dinero asociadas con la 

pérdida temporal de la salud y bajo el 

 

 

Fuente: Conapdis. Sistema de Subsidios. 2019. 
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cumplimiento de ciertos requisitos 

(Reglamento del Seguro de Salud, arts. 

15, 17, 25 y 27). Las incapacidades por 

concepto de enfermedad y las licencias 

por maternidad son protecciones 

sociales de las que pueden beneficiarse 

todos los asegurados activos, las 

mismas se derivan de la prestación de 

servicios de salud y tienen como 

objetivo la procura del restablecimiento 

de las facultades de los trabajadores 

para su posterior reintegro laboral. 

La licencia por maternidad está regulada 

por el artículo 95 del Código de Trabajo 

al disponer "una licencia remunerada 

por maternidad, durante el mes anterior 

al parto y los tres posteriores a él" y 

demás normativa adoptada por la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  La 

licencia por paternidad no está 

contemplada en el Código de Trabajo.” 

- Base y frecuencia de actualización de 

las prestaciones en seguridad social. 

Datos no disponibles 

 

- Mecanismos para calcular la brecha 

salarial entre varones y mujeres a los 

efectos previsionales. 

Medidas Prioritarias:  

Impulsar leyes y desarrollar y fortalecer 

políticas públicas de igualdad laboral 

que eliminen la discriminación y las 

asimetrías de género en materia de 

acceso a empleos decentes y 

permanencia en ellos, remuneraciones y 

toma de decisiones en el ámbito laboral, 

y que reconozcan el valor productivo 

del trabajo doméstico no remunerado y 

de cuidado. 

 

Buenas Prácticas:  

1. El Programa del Sello de Igualdad de 

Género, que inicia en el año 2013) del 

INAMU tiene como objetivo que las 

organizaciones revisen las brechas que 

eventualmente pueden existir entre 
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mujeres y hombres y que implementen 

medidas para el cierre de estas. El Sello 

es el reconocimiento que el INAMU 

otorga a las empresas que se certifican 

en la Norma Nacional de Sistema de 

Gestión para la Igualdad de Género. En 

el año 2016 inicia la ejecución de un 

proyecto conjunto entre el INAMU y el 

PNUD con el fin de fortalecer el proceso 

del Sello de Igualdad de Género en 

distintas líneas: capacidades 

institucionales, acompañamiento a las 

organizaciones, estrategia de 

comunicación, gestión del 

conocimiento y procesos de 

sistematización y evaluación del trabajo 

realizado. A la fecha, se tienen los 

siguientes resultados: 

-Organizaciones certificadas: 8 

-Empresas con el Sello de Igualdad de 

Género: 2 

-Organizaciones capacitadas: 91 

--Organizaciones con proceso del 

SIGIG iniciado: 136 

-Organizaciones informadas (a 

diciembre 2019): 497 

-Herramientas didácticas producidas: 7 

en los siguientes temas:                 

1. Guía para el diagnóstico de brechas 

de género en las organizaciones 

públicas y privadas. 

2.Guía para la elaboración de políticas 

de igualdad de género en las 

organizaciones públicas y privadas. 

3.Módulo de capacitación del Sistema 

de Gestión para la Igualdad de Género. 

4.Guía para la auditoría del Sistema de 

Gestión para la Igualdad de Género 

conforme a la Norma INTE 38-01-01 

Sistema de Gestión para la Igualdad de 

Género en el Ámbito Laboral-

Requisitos. 

5.Guía para implementar buenas 

prácticas laborales de 
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corresponsabilidad social de los 

cuidados en las organizaciones. 

6.Orientaciones a las empresas privadas 

para la planificación, detección y 

referencia de casos de situaciones de 

violencia en el contexto de la relación de 

pareja. 

7.Lineamientos para el diseño de una 

política interna para prevenir, desalentar 

y sancionar el hostigamiento sexual en 

empresas privadas. 

-Espacios de diálogo empresarial de alto 

nivel nacional: 8 

-Ciclos de capacitación: 12. En los 

siguientes temas: Igualdad de género • 

Diagnóstico de brechas de género • 

Brecha salarial • Políticas de igualdad 

de género en la empresa • Construcción 

de un plan de acción para la igualdad de 

género • Prevención y tratamiento de la 

violencia contra las mujeres y el 

hostigamiento sexual • 

Corresponsabilidad social de los 

cuidados.  

 

2. Además, el INAMU cuenta con el 

programa de Reconocimientos a Buenas 

Prácticas Laborales para la Igualdad de 

Género con el objetivo de con el fin de 

motivar a las organizaciones, públicas y 

privadas, a tomar medidas que 

promuevan la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, 

así como el cierre de brechas de género 

en el ámbito laboral. El INAMU busca 

reconocer públicamente las buenas 

prácticas laborales para que estas 

puedan ser replicadas y adaptadas por 

otras organizaciones, según sus propias 

realidades. Desde el año 2017, en 3 

convocatorias, se han otorgado 41 

reconocimientos a empresas privadas e 

instituciones públicas en las siguientes 

categorías: 1. Reconocimiento a la 

gestión del talento humano para el cierre 

de las brechas entre mujeres y hombres; 

2. Reconocimiento a las experiencias 

laborales en salud integral; 3. 

Reconocimiento a las prácticas de 
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corresponsabilidad social de los 

cuidados; 4. Reconocimiento a las 

experiencias de comunicaciones y 

lenguaje no sexista; 5. Reconocimiento 

a las prácticas para la igualdad de 

género en la cadena de valor; 6. 

Reconocimiento a servicios que presta 

la organización que reconocen las 

necesidades diferenciadas de mujeres y 

hombres.  

 

3. Durante los años 2018 y 2019, el 

INAMU ha coordinado con ONU 

Mujeres a través del Programa Ganar-

Ganar, la realización de actividades 

conjuntas para el trabajo con empresas, 

mediante 4 líneas de trabajo: brecha 

salarial (uso de la herramienta de 

Diagnóstico de Igualdad de 

Remuneración); compras sensibles al 

género (talleres de capacitación a 

empresas); sistematización de los 

reconocimiento de buenas prácticas 

para la igualdad de género; y 

capacitación a empresas en la atención 

de casos de violencia contra las mujeres, 

incluida una publicación sobre 

protocolos y políticas empresariales.  

 

Desafíos:  

1. Revisión de la Norma Técnica INTE 

G38:2015 en el año 2020.para lograr el 

modelo de verificaciones parciales de la 

Norma. 

2. Revisión y creación de más 

incentivos para el Sello de Igualdad de 

Género. 

3. Fortalecimiento de alianzas 

estratégicas. 

4. Capacidad de adaptación y 

acompañamiento en las         necesidades 

que el contexto demande. 

5. Articulación del Programa del Sello 

de Igualdad de Género con la inspección 

laboral del MTSS. 

 



91 

 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

-Existencia de mecanismos para 

eximir los costos de litigio. Requisitos 

para calificar para ese beneficio. 

Datos no disponibles.  

 

-Disponibilidad y/o utilización de 

fondos extrapresupuestarios para 

financiar el sistema de seguridad 

social -o su déficit. 

Datos no disponibles 

Señales de progreso 

-Existencia de estimaciones del costo 

fiscal de las reformas previsionales.  

Datos no disponibles 

 

-Existencia de estudios y proyectos de 

reforma de los sistemas de seguridad 

social con enfoque de género, etnia y 

raza. 

Datos no disponibles 

 

  

CAPACIDADES ESTATALES 

- Jerarquía y facultades de los 

organismos que gestionan la seguridad 

social. 

la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social 

establece que el máximo órgano 

tomador de decisiones en lo referente a 

la Seguridad Social e IVM será una 

Junta Directiva compuesta por 8 

personas de máxima honorabilidad, que 

serán nombradas así: a) Dos 

representantes del Estado, de libre 

nombramiento del Consejo de 

Gobierno, quienes no podrán ser 

Ministros de Estado, ni sus delegados. 

b) Tres representantes del sector 

patronal. c) Tres representantes del 

sector laboral. 

- Número de pensiones por invalidez 

otorgadas en el último año por sexo, 

edad, nacionalidad, condición jurídica 

(estatuto de refugiado o apátrida), 

quintiles de ingresos y lugar de 

residencia 

Ver Anexo B4 

 

- Total de cotizantes regímenes 

contributivos por edad, sexo, 

nacionalidad, condición jurídica, 

categoría ocupacional y rama de 

actividad 

Datos no disponibles 

 

- Tasa de cobertura por accidentes de 

trabajo por sexo, edad, condición 

jurídica, categoría ocupacional y rama 

de actividad 

- Porcentaje de población sin cobertura en materia 

de seguridad social, por edad, sexo, por 

nacionalidad, condición jurídica (estatuto de 

refugiado o apátrida) condición de actividad, etnia 

y raza. 

Por “etnia” no existen datos.  

Ver B2 

 

-Porcentaje de la población desagregada por sexo, 

edad y origen étnico con cobertura en seguridad 

social 

Por “etnia” no existen datos.  

Ver B3 

 

- Brecha entre cobertura previsional pública y 

privada 

Datos no disponibles 
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Los datos relativos a la tasa de cobertura 

por accidentes de trabajo son 

administrados por el Instituto Nacional 

de Seguros que, según Ley N° 8653 de 

fecha 22 de julio de 2008, los datos de 

las actividades del INS, incluidos la 

siniestrabilidad de las pólizas por 

riesgos del trabajo, son confidenciales. 

 

-Tasa de desempleo promedio anual. 

 

En el 2010, la tasa de desempleo anual 

fue de 8.4%. 

En el 2015, la tasa de desempleo anual 

fue de 9.1%, 

En el 2016, la tasa de desempleo anual 

fue de 8.3% 

En el 2017, la tasa de desempleo anual 

fue de 8.3%. 

En el 2018 la tasa de desempleo anual 

fue de 11.61%. 

En el 2019 la tasa de desempleo anual 

fue de fue de 11,8%, 

Fuente Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

 

-Tasa de informalidad laboral 

 

Al IV Trimestre del 2010, la tasa de 

informalidad es de 39,6%. 

Al IV Trimestre del 2011, la tasa de 

informalidad es de 35,7%, 

Al IV Trimestre del 2012, la tasa de 

informalidad es de 42,0%. 

Al IV Trimestre del 2013, la tasa de 

informalidad es de 44,0%. 

Al IV Trimestre del 2014, la tasa de 

informalidad es de 45,2%. 

Al IV Trimestre del 2015, la tasa de 

informalidad es de 43,0%, 

 

- Tasa de lesiones profesionales (accidentalidad 

laboral) por rama de actividad 

Según los datos del Consejo de Salud Ocupacional 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el 

2011, el porcentaje de incidencia para la agricultura 

el 27,4%, en la construcción de 22,3%, en minas de 

14,6%, en la industria de 13,8%, en transporte de 

11,3% y en la rama de electricidad de 11,0%.   

Para el 2012, el porcentaje de incidencia laboral la 

agricultura el 27,0%, en la construcción de 25,0%, 

en minas de 19,6%, en la industria de 13,0%, en 

transporte de 12,13% y en la rama de electricidad de 

11,9%.   

Para el 2013, el porcentaje de incidencia laboral para 

la agricultura el 22,2%, en la construcción de 23,4%, 

en minas de 22,0%, en la industria de 11,8%, en 

transporte de 11,0% y en la rama de electricidad de 

12,2%.   

Para el 2014, el porcentaje de incidencia laboral fue 

para la agricultura el 22,0%, en la construcción de 

10,4%, en minas de 18,5%, en la industria de 11,9%, 

en transporte de 9,0% y en la rama de electricidad de 

10,3%.   

Para el 2015, el porcentaje de incidencia laboral fue 

para la agricultura el 20,0%, en la construcción de 

21,8%, en minas de 19,3%, en la industria de 11,6%, 

en transporte de 9,0% y en la rama de electricidad de 

10,5%.  

Para el 2016, el porcentaje de incidencia laboral fue 

para la agricultura el 20,3%, en la construcción de 

25,0%, en minas de 17,4%, en la industria de 11,6%, 

en transporte de 9,1% y en la rama de electricidad de 

10,1%.  

No se disponen de datos del período 2010 al 2014 y 

del 2016 al 2019, toda vez que según Ley N° 8653 

de fecha 22 de julio de 2008, los datos de las 

actividades del INS, incluidos la siniestrabilidad de 

las pólizas por riesgos del trabajo, son 

confidenciales. 
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Al IV Trimestre del 2016, la tasa de 

informalidad es de 44,7%. 

Al IV Trimestre del 2017, la tasa de 

informalidad es de 41,0%. 

Al IV Trimestre del 2018, la tasa de 

informalidad es de 44,9%. 

Al IV Trimestre del 2019, la tasa de 

informalidad es de 46,5%. 

Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, Encuesta 

Continua de Empleo, IV trimestre 2010-

2019. 

 

Señales de progreso 

- Cobertura y alcance de políticas 

públicas de inclusión de los no 

afiliados al sistema de seguridad social 

Datos no disponibles 

- Campañas de formalización del 

empleo no registrado llevadas a cabo 

por el Estado. 

Información no disponible 

 

- Campañas oficiales en materia de 

prevención de riesgos del trabajo 

Las campañas implementadas por el 

Consejo de Salud Ocupacional del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social son las siguientes en el período 

de 2016, 2017, 2018 y 2019: 

En el 2016 fueron dirigidas a la 

población trabajadora y el público en 

general y se concretaron en las 

siguientes acciones: 

-Programa de comunicación e 

información para la prevención de 

riesgos laborales. 

-Campaña y actividades informativas 

sobre Estrés laboral 

-Campaña “Cero Estrés” -Elaboración 

material informativo de consulta 

pública denominado “El estrés Laboral 

un reto colectivo, Ni tanto que queme al 

santo, ni tan poco que no lo alumbre”.  

-Campaña sobre estrés térmico, 
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-Evento de divulgación del tema “La 

exposición al Sol.  

En el 2017 se realizaron las siguientes: 

-Campaña para la conmemoración de la 

Semana de Salud Ocupacional: 

“Usando Datos/Previniendo Riesgos”. 

-La campaña "Pellízquese" Prevenga 

accidentes laborales. 

En el año 2018 se trabajó de forma 

continua con la campaña Ser joven no te 

hace invencible. 

-Información sobre riesgos laborales y 

consejos para prevenir dichos riesgos. 

La campaña contempló un plan de 

medios que incluía: medios: radio, 

televisión y cines. 

Las campañas del año 2019 se 

enfocaron en temas como:  

-Inauguración de la ruta de la 

prevención en el Museo de los Niños.  

-Reglamento de Condiciones para las 

Salas de Lactancia Materna en los 

centros de trabajo. 

-Información sobre la misión, visión y 

funciones del CSO. 

-Conmemoración de la semana de salud 

ocupacional sobre diferentes temas 

(pausas activas, salud ocupacional, 

teletrabajo), comisiones y oficinas de 

salud ocupacional, directriz de violencia 

externa en la ejecución del trabajo. 

-Reglamento para la prevención de 

silicosis en los centros de trabajo, 

-Trabajo doméstico. 

-Reglamento de Seguridad en 

Construcciones. 

-Planes de Emergencia. 

-Reglamento de Salud Ocupacional 

durante el servicio de custodia y 

transporte de valores 
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- Requisitos de acceso al sistema de 

seguridad social 

Es importante indicar que, dentro de los 

seguros sociales costarricenses 

incluidos en el marco de la seguridad 

social del país, el seguro de salud 

mantiene diferentes modalidades de 

aseguramientos tanto contributivos 

como no contributivos, que responde 

entre otros a los principios filosóficos de 

igualdad, integralidad y suficiencia. 

 

- Requisitos para el acceso al sistema 

para indígenas, afrodescendientes, 

refugiados, solicitantes de asilo y 

apátridas. 

En Costa Rica el sistema de salud es 

universal, equitativo, igualitario y 

subsidiado por medio de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

Abarca a todo el territorio nacional por 

medio de puestos de atención en salud 

denominados EBAIS (Equipo Básico de 

Atención Integral en Salud), que 

aseguran la atención a todos los 

ciudadanos. 

Con lo cual se garantiza el equilibrio 

sobre el cual se construyen las 

diferentes normativas, lineamientos y 

directrices que evitan discriminaciones 

por racismo, discriminación racial y 

xenofobia. 

 

- Requisitos para el acceso al sistema 

para trabajadoras del servicio 

doméstico. 

Esto se regula a través del Reglamento 

para asegurar a Trabajadoras 

Domésticas. 

Los requisitos para acceder a la 

modalidad de Base Mínima Reducida 

(BMR) son: 

- Base de cálculo de las prestaciones de 

seguridad social para varones y 

mujeres. 

Datos no disponibles  

 

- Extensión y formas de utilización de 

tablas actuariales en el cálculo del 

beneficio previsional (haber de la 

pensión). 

Datos no disponibles 

 

- Extensión, cobertura y jurisdicción 

de mecanismos de inclusión de quienes 

realizan trabajo reproductivo o 

doméstico de cuidado. 

Datos no disponibles 

Como parte de las medidas de inclusión 

de la población con discapacidad en 

condición de pobreza, se incorporó por 

parte del Instituto Mixto de Ayuda 

Social, en su modelo de medición de la 

pobreza, la canasta básica de gastos 

derivados de la discapacidad, lo cual 

permite visibilizar las especificidades y 

tener acceso a subsidios por bajos 

niveles de ingreso. 

 

- Población pensionada (jubilada) por sexo, edad, 

nivel educativo y por jurisdicciones. 

Ver Anexo B4 

 

-Porcentaje de derecho-habientes que perciben una 

pensión o subsidio por sexo, por edad, etnia y raza, 

por jurisdicciones. 

Ver Anexo B5 

 

-Porcentaje de migrantes, refugiados, solicitantes 

de asilo y apátridas con cobertura de seguridad 

social. 

Datos no disponibles 

 

-Porcentaje de trabajadores y trabajadoras rurales 

con cobertura de seguridad social. 

Ver anexo B6 y B7 

 

 



96 

 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

1. Estar al día con el pago de las 

obligaciones de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

2. Domiciliar una cuenta bancaria 

(IBAN) registrada a su nombre y en 

colones, con el propósito de que la 

CCSS realice el cobro de las cargas 

sociales de forma automática y segura. 

3. Reportar en las planillas de la CCSS 

un salario de la trabajadora doméstica 

que sea, al menos, proporcional a la 

jornada laboral que cumple con el 

salario mínimo de ley establecido para 

el Servicio Doméstico. 

4. Aportar el correo electrónico y el 

número de teléfono celular de la 

trabajadora doméstica. 

¿Cuáles son los beneficios que adquiere 

un asegurado de servicio doméstico? 

Las trabajadoras domésticas que son 

aseguradas por sus patronos y adquieren 

la condición de asalariada, disfrutan de 

los siguientes beneficios: 

•Acceso a prestaciones en salud. 

• Acceso a prestaciones económicas, 

como incapacidades por enfermedad y 

maternidad. 

•Derecho a materializar una pensión 

futura. 

•Cotizaciones para su pensión 

complementaria. 

• Adquiere la posibilidad de ser sujeta a 

crédito. 

En general, gozará de todos los derechos 

que le corresponden como trabajadora 

asalariada y no de beneficios reducidos 

como sucede cuando se aseguran como 

trabajadoras independientes o 

aseguradas voluntarias. 

 

- Requisitos para el acceso al sistema 

para trabajadores/as rurales. 

Es importante indicar que, dentro de los 

seguros sociales costarricenses 
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incluidos en el marco de la seguridad 

social del país, el seguro de salud 

mantiene diferentes modalidades de 

aseguramientos tanto contributivos 

como no contributivos, que responde 

entre otros a los principios filosóficos de 

igualdad, integralidad y suficiencia. 

Con lo cual se garantiza el equilibrio 

sobre el cual se construyen las 

diferentes normativas, lineamientos y 

directrices que evitan discriminaciones 

por racismo, discriminación racial y 

xenofobia. 

Señales de progreso 

En cuanto al fomento del empleo de personas con discapacidad, se destacan las siguientes medidas para equiparar su acceso a las 

oportunidades laborales: 

1. La realización de talleres de fortalecimiento para la aplicación de la Ley 8862 y su reglamento en instituciones públicas,  

2. Presentación de documento denominado ABC de la Inclusión Labora para Personas con Discapacidad en el sector público. 

3. Revisión y creación de distintos documentos que servirán de guía para aquellas instituciones que quieran implementar políticas para 

la inclusión y protección laboral de personas con discapacidad. 

4. Creación de instrumentos fortalecidos de recopilación de estadísticas. 

5. Talleres de Fortalecimiento Institucional. 

 

En cuanto a las acciones emprendidas del Departamento de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (DIOPCD) del 

Ministerio de Trabajo, para fomentar el empleo está: 

• Inclusión laboral de la población con discapacidad en trabajos decentes, fomentando el respeto, la igualdad, la equiparación y la no 

discriminación. 

• Asesoría y acompañamiento a empleadores del sector público y privado, sobre la inserción laboral. 

• Procesos de capacitación a diferentes actores sociales en materia de trabajo y discapacidad. 

• Atención psicosocial, sus familias y organizaciones, mediante atención individual, grupal, familiar, y empresarial, brindando 

herramientas de apoyo para una efectiva incorporación en el ambiente sociolaboral.  

• Orientación y asesoría a personas con discapacidad, sus familias y organizaciones sobre inclusión laboral, autoempleo, y herramientas 

para el desarrollo de emprendimientos.  

• Atención y asesoría a personas con discapacidad que enfrentan situaciones de discriminación en el entorno laboral, o que requieren 

de un acompañamiento para mejorar las condiciones en el ambiente de trabajo. 

 

Los gobiernos locales han realizado acciones referentes a la promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad por medio 

Empleate Inclusivo, en coordinación con el MTSS, mediante el cual se inscriben a personas jóvenes con discapacidad, entre los 17 y 35 

años, y que se encuentren además en situación socio económica vulnerable (pobreza extrema, no extrema y básica) certificada mediante 

la ficha FIS del IMAS.  

En el contexto de los compromisos con la población con discapacidad establecidos por la  presente Administración para “trabajar en aras 

de una Costa Rica más accesible, inclusiva y solidaria, en la que cada persona pueda desarrollarse, con igualdad, dignidad y libertad” y 

bajo la ruta que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible, el gobierno de la República estableció un plan de articulación nacional para acelerar la inclusión laboral de las 

personas con discapacidad, con especial énfasis en los siguientes ámbitos: 

 

• Facilitar el acceso al trabajo digno e inclusivo, haciendo valer la normativa vigente y promoviendo empresas inclusivas mediante 

procesos comprometidos de intermediación y orientación a personas empleadoras.  

• Promover emprendimientos que funcionan como vehículo para mejorar la empleabilidad y la movilidad, emprendimientos que 

permitan a las personas con discapacidad aumentar su capacidad de integración al mercado laboral, acumular competencias y mejorar 

su bienestar.   

 

Además, considerando las interseccionalidades que afectan a las mujeres con discapacidad se comprometió a:  Impulsar de manera 

particular la educación y la capacitación de las mujeres con discapacidad, para acelerar su inclusión, y disminuir la brecha que hoy sigue 

existiendo entre hombres y mujeres con discapacidad. 

 

En la misma línea, en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (2019- 2022), en el sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión 

Social, cuya rectoría la ejerce el MTSS, se incluyó la meta de: 320 personas con discapacidad insertas en el mercado laboral (vinculada a 

las áreas estratégicas de innovación y competitividad y educación para el desarrollo sostenible y la convivencia).   

En el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública también se establece como meta el Sistema Nacional de Empleo (SNE), creado 

mediante Decreto N° 41776-MTSS-MEP-MIDEPLAN-MDHIS-MCM-MCSP, 2019) y liderado por el MTSS. 

 

El Sistema de Naciones Unidas y varias instituciones públicas llevaron a cabo el Plan Nacional para la Inserción Laboral de la Población 

con Discapacidad en Costa Rica, se ejecutó el proyecto en 2017 – 2018. Como principales resultados se destaca: 

Facilitación a 250 personas con discapacidad encontrar un trabajo o generar su propio ingreso anualmente; lo que representa un 104% de 

la meta total del proyecto alcanzada. Contaba con 4 componentes: formación, empresas inclusivas, intermediación laboral y gobernanza. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estableció en el Plan Institucional (PLANI, 2019-2022), que 1000 personas con discapacidad, 

sus familias y organizaciones contarán con mayores herramientas para el trabajo a partir de procesos de capacitación en orientación laboral, 

derechos y deberes laborales, promoción de emprendimientos y de empresas inclusivas, desde la Estrategia Nacional de Articulación para 

Acelerar la Inclusión Sociolaboral de las Personas con Discapacidad. 

La Dirección Nacional de Intermediación de Empleo del MTSS, se brinda apoyo a personas oferentes con discapacidad y demandantes de 

empleo de esta población, desde la plataforma electrónica gratuita disponible. 

 

El Programa Empléate, dirigido a personas jóvenes que no estudian ni trabajan y que, además, se encuentran en una situación 

socioeconómica desfavorable. Opera mediante transferencias condicionadas para apoyar la capacitación técnica - ocupacional, según las 

necesidades del mercado de trabajo, en alianza con organizaciones y empresas del sector productivo, así como con centros de formación 

públicos y privados. Con el propósito de ampliar su alcance y en consideración de las condiciones particulares que presenta la población 

con discapacidad, la modalidad Empléate Inclusiva eliminó este año como criterio de admisibilidad la edad máxima de 35 años, por cuanto 

este requisito restringía el acceso a personas con discapacidad mayores de esta edad. El MTSS ejecuta desde 2015, el Programa Mi 

Primer Empleo, creado mediante Decreto Ejecutivo N° 39213, intervención pública que operará hasta este año y que promueve la creación 

de nuevas oportunidades laborales para jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. 

El Conapdis ejecuta la Estrategia Institucional para la Promoción de la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2016 – 2021. 

Destaca también el Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, desde el año 2017, plataforma que ha hecho posible la 

asistencia técnica en temas diversos sobre el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. 

Certificación de empresas que reciben incentivos según Ley 7092: Realización de estudio y recomendación para la certificación de 

empresas que emplean personas con discapacidad y se hacen acreedoras de los beneficios de la Ley de Incentivos Fiscales, No. 7092. 

Adicionalmente, estas empresas son asesoradas en aspectos de interés en el campo de la inclusión laboral de esta población. 
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La Dirección General de Servicio Civil (DGSC), como entidad rectora del empleo público, en el mes de mayo del 2016 realizó un proceso 

electrónico de inscripción con el propósito de formar un registro que permitiera la identificación por zona geográfica, tipo de discapacidad, 

oficio o profesión, entre otras variables, conformándose un registro nacional en el que se inscribieron mil ciento noventa personas. 

 

Este proceso planteó la necesidad de efectuar un concurso exclusivo para personas con discapacidad, como una acción afirmativa que a la 

fecha no se había dado, y con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley N° 8862 del 11 de noviembre del 2010: Ley de Inclusión y 

Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público.  

 

Según los datos indicados por la DGSC, en las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, al mes de diciembre del 2018 se 

encontraban contratadas 229 personas con discapacidad, de las cuales 109 correspondía a mujeres (48%) y 120 a hombres (52%).  

 

Según los datos indicados por la Unidad de Fortalecimiento Técnico de la Gestión de Recursos Humanos, en las Instituciones cubiertas 

por el Régimen de Servicio Civil al mes de diciembre del 2018, se encuentran contratadas 271 personas con discapacidad. 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

- Características y regularidad en la 

producción de información estadística 

en materia de seguridad social por 

sexo, etnia, raza, edad, nacionalidad, 

condición jurídica (estatuto de 

refugiado o apátrida) cobertura 

pública o privada, distribución 

territorial. 

Datos no disponibles 

- Reglamentación existente y tipo de 

control de la aplicación de medidas 

preventivas en riesgos profesionales y 

salud ocupacional. 

La reglamentación en riesgos 

profesionales y salud ocupacional es 

variada y está disponible en la página 

web del Consejo de Salud Ocupacional.  

En cuanto al control de la aplicación de 

las medidas preventivas, son 

competencia del patrono según el 

artículo 282 del Código de Trabajo. 

Mientras tanto, la fiscalización y la 

tutela del cumplimiento de normas en 

salud ocupacional son competencia de 

la Dirección Nacional de Inspección de 

Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social.  

 

-Frecuencia de los informes enviados a 

los cotizantes de los sistemas 

previsionales, tanto por cuentas de 

capitalización individual como por 

régimen público de reparto. 

Datos no disponibles 

 

Existencia de decreto de Establecimiento del 

Sistema Costarricense de Información sobre 

Discapacidad, SICID, el cual contempla la creación 

de indicadores sobre derechos de las personas con 

discapacidad, el cual proveerá a mediano plazo, 

datos relevantes sobre el derecho a la seguridad 

social de dicha población, en el marco de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Aún existen amplios retos para la 

producción de datos y estadísticas sobre 

discapacidad desde los registros administrativos. Se 

ha avanzado en la inclusión de discapacidad en las 

estadísticas nacionales, como censos de población y 

vivienda y encuestas nacionales que genera la 

institución especializada en estadística, cual es el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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- Total de accidentes de trabajo 

reportados por jurisdicción y por rama 

de actividad. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social no cuenta con esa información.  

De acuerdo con la Ley N° 8653 de fecha 

22 de julio de 2008, los datos de las 

actividades del INS, incluidos la 

siniestralidad de las pólizas por riesgos 

del trabajo, son confidenciales. El dato 

disponible es por provincia.  El Consejo 

de Salud Ocupacional no cuenta con 

datos por jurisdicción y rama de 

actividad, sólo se cuenta con total de 

accidentes por Provincia: San José 

39.758, Alajuela 24.577, Cartago 

10.273, Heredia 13.281, Guanacaste 

9.471, Puntarenas 13.219, Limón 

13.760. 

Señales de progreso 

- Características, frecuencia, 

cobertura de campañas oficiales de 

difusión sobre los derechos a la 

seguridad social. 

La Dirección de Comunicación cuenta 

con diversos canales y estrategias para 

dar difusión a los temas institucionales.  

En diferentes oportunidades, a lo largo 

de los años, la Caja Costarricense de 

Seguro Social ha realizado acciones de 

comunicación sobre los derechos de la 

Seguridad Social, en especial del 

Régimen No Contributivo que 

administra. 

La frecuencia y actualización de la 

información se realiza con diferente 

periodicidad, de acuerdo con las 

necesidades institucionales. Para eso se 

ha utilizado la gestión prensa 

con comunicados de prensa, entrevistas, 

boletines internos, visitas a medios, 

programas de radios, cuñas, gestión de 

medios, etc.  

Otras canales: 

- Características de -portales de 

Internet, cobertura televisiva, 

ventanillas específicas- de la 

información brindada sobre derechos 

a los receptores de programas de 

cobertura graciable o no contributiva. 

Datos no disponibles 
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Web:  En el tema de seguridad social, no 

hay una sección específica del tema, 

sino que en los siguientes apartados se 

ofrece información relacionada: 

 

Portal web: DE SU INTERÉS 

CULTURAL ORGANIZACIONAL.  

Símbolos. Más abajo se encuentran las 

memorias institucionales 

Misión y Visión 

Historia 

Servicios. Características de los 

servicios en salud y prestaciones 

sociales ofrecidos por la CCSS 

Principios. Incluye los principios 

filosóficos de la seguridad social 

Valores. Los 5 valores institucionales 

En el apartado UTILIDADES se 

encuentra Educación en Salud el cual 

ofrece información para que los 

costarricenses cuiden su salud.  

En el apartado CONTACTO se ubica la 

Contraloría de Servicios. Ahí está 

disponible la siguiente información: 

Ley 8239: Derechos y deberes de las 

personas usuarias de los servicios de 

salud pública y privados Actualizado al 

09-01-2020  

Conozca sus Derechos y deberes según 

la Ley 8239 (Video de YouTube)  

- Características, frecuencia, 

cobertura de acciones sindicales de 

difusión de garantías de derechos de 

seguridad social a los trabajadores. 

Datos no disponibles  
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ACCESO A LA JUSTICIA 

- Instancias administrativas para 

radicar denuncias en materia de 

incumplimiento de obligaciones 

vinculadas al derecho a la seguridad 

social. 

Existen dos instancias administrativas 

para radicar una denuncia por 

incumplimiento de las obligaciones de 

las obligaciones a la seguridad social. 

En la Dirección Nacional de Inspección 

de Trabajo del Ministerio de Trabajo y; 

En el Servicio de Inspección de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

 

- Cantidad de acciones 

constitucionales (amparos, acciones de 

protección, tutela) en seguridad social. 

No se dispone de la cantidad de acciones 

constitucionales en seguridad social.  

Toda vez que la seguridad social está 

integrado por el régimen de riesgos del 

trabajo administrado por el Instituto 

Nacional de Seguros y; por otra parte, el 

seguro de salud administrado por la 

Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

- Existencia de servicios jurídicos 

gratuitos e integrales de protección del 

derecho a la seguridad social. 

En el ámbito del Poder Judicial se 

cuenta con el servicio denominado 

Abogadas de la Seguridad Social 

integrado por personas técnicas y 

auxiliares administrativas. 

 

-Existencia de oficinas públicas de 

mediación o conciliación para resolver 

cuestiones vinculadas con seguridad 

social. 

Es importante señalar, que las personas 

usuarias tienen el derecho de acudir a las 

distintas unidades administrativas en lo 

concerniente con la Seguridad Social o 

- Número de denuncias relativas al 

derecho a la seguridad social recibidas 

En el 2017, 6 940 denuncias en primera 

instancia.  

En el año 2018, 6171 denuncias en 

primera instancia.  

En el 2019 un total de 6498 denuncias. 

El Poder Judicial no cuenta con datos 

del período 2010 al 2016 sobre 

denuncias relativas al derecho a la 

seguridad social. 

 

- Duración promedio de los casos 

tramitados por la defensoría oficial 

sobre pensiones (contributivas y no 

contributivas). 

No existe la instancia de defensoría 

oficial sobre pensiones.  

Los datos del Poder Judicial sugieren 

que el tiempo promedio para los casos 

entrados en el 2017 fue de 9 meses.  En 

el año 2018 de 9 meses y una semana y 

para el 2019 de 6 meses y una semana.  

Lo anterior, para todos los casos 

ingresados. 

 

- Existencia de organismos estatales de 

control y fiscalización de las entidades 

encargadas de fondos de capitalización 

individual por entidades privadas. 

Datos no disponibles 

 

-Existencia de organismos estatales de 

control y fiscalización de entidades 

privadas encargadas de fondos de 

salud y/o accidentes/riesgos de trabajo. 

Datos no disponibles 

 

- Número de decisiones judiciales que 

otorgan cobertura de contingencias en 

seguridad social. 

Destaca que la reforma al Código Procesal Laboral 

incluyó la discapacidad como causa de 

discriminación laboral contra esta población. 

Además, se incluyó el capítulo VIII de Acceso a la 

Justicia en la Ley de Igualdad de Oportunidades para 

las Personas con Discapacidad, del año 1996, que 

contempla la accesibilidad y ajustes razonables para 

participar en los diversos procesos judiciales. 
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bien acudir a las instancias judiciales si 

considera se priva su acceso a la 

Seguridad Social.  

Aplicación de garantías procesales en 

los procedimientos judiciales en materia 

de seguridad social: 

i) independencia e imparcialidad del 

tribunal; ii) plazo razonable; iii) 

igualdad ante la ley; iv) cosa juzgada; v) 

vías recursivas de sentencias en 

instancias superiores. 

 

-Aplicación de garantías procesales en 

los procedimientos judiciales en 

materia de seguridad social: i) 

independencia e imparcialidad del 

tribunal; ii) plazo razonable; iii) 

igualdad ante la ley; iv) cosa juzgada; 

v) vías recursivas de sentencias en 

instancias superiores. 

 

i) Independencia e imparcialidad: La 

Constitución Política de la República de 

Costa Rica de 7 de noviembre de 1949, 

artículo 35 dispone que nadie puede ser 

juzgado por comisión, tribunal o juez 

especialmente, nombrado para el caso, 

sino por los tribunales establecidos de 

acuerdo con esta Constitución.  El 

artículo 153 constitucional dispone que 

“Corresponde al Poder Judicial, además 

de las funciones que esta Constitución le 

señala, conocer de las causas civiles, 

penales, comerciales, de trabajo y 

contencioso - administrativas, así como 

de las otras que establezca la ley, 

cualquiera que sea su naturaleza y la 

calidad de las personas que intervengan; 

resolver definitivamente sobre ellas y 

ejecutar las resoluciones que pronuncie, 

con la ayuda de la fuerza pública si fuere 

necesario.” El artículo 166, señala que 

“En cuanto a lo que no esté previsto por 

esta Constitución, la ley señalará la 

jurisdicción, el número y la duración de 

los tribunales, así como sus 

atribuciones, los principios a los cuales 

Datos no disponibles.   

 

-Número de acciones judiciales 

presentadas y resueltas por 

denegatoria de una pensión no 

contributiva. 

Datos no disponibles 

 

- Políticas de capacitación de jueces y 

abogados en derecho a la seguridad 

social. Cobertura temática y alcance. 

El Poder Judicial, desde la Defensa 

Pública, realiza formación inicial de 

personas Abogadas de Asistencia 

Social; y se realizan dos capacitaciones 

de actualización por año en la materia de 

seguridad social desde el año 2017. 
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deben ajustar sus actos y la manera de 

exigirles responsabilidad.” 

 

ii) plazo razonable: Constitución 

Política de 7 de noviembre de 1949, en 

el artículo 41, reza así: “Ocurriendo a 

las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que 

hayan recibido en su persona, propiedad 

o intereses morales. Debe hacérseles 

justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad 

con las leyes.” La Ley N° 2 de 27 de 

octubre de 1943, Ley relativa al Código 

de Trabajo, en el artículo 424 dispone 

que “El proceso es de iniciativa de la 

parte y, una vez promovido, los órganos 

de la jurisdicción deberán dictar, de 

oficio, con amplias facultades, todas las 

medidas dirigidas a su avance y 

finalización, sin necesidad de gestión de 

las partes. En la tramitación de los 

procesos regulados por este Código, los 

tribunales deberán actuar de forma 

rápida, acelerando en lo posible el curso 

del expediente. El incumplimiento de 

los plazos establecidos para el dictado 

de las resoluciones, así como cualquier 

conducta injustificada que perjudique la 

aplicación del principio de celeridad, 

podrán considerarse falta grave para 

efectos disciplinarios, de acuerdo con la 

Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder 

Judicial, de 5 de mayo de 1993, y el 

funcionario judicial correspondiente 

podrá ser declarado responsable de los 

daños y perjuicios causados 

 

iii) Igualdad Procesal: Constitución 

Política de 7 de noviembre de 1949, 

artículo 33, dispone que “Toda persona 

es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna 

contraria a la persona humana.  La Ley 

N° 9342 de 3 de febrero de 2016, Ley 

relativa al Código Procesal Civil, en su 

artículo 2.1 dispone que “El tribunal 

deberá mantener la igualdad de las 

partes respetando el debido proceso e 

informando por igual a todas las partes 
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de las actividades procesales de interés 

para no causar indefensión.  Por otra 

parte, el artículo 5.1 de la Ley N° 9342 

prevé como potestad del tribunal el 

“asegurar la igualdad a las partes 

respetando el debido proceso.” 

 

iv) Cosa juzgada:  La Constitución 

Política incorpora el principio de cosa 

juzgada de forma parcial. El artículo 41 

y 42 admite excepciones a la regla 

general de definitividad del fallo.  El 

artículo 41 constitucional dispone que 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de 

encontrar reparación para las injurias o 

daños que hayan recibido en su persona, 

propiedad o intereses morales. Debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad 

con las leyes. Y, el artículo 42 

constitucional reza que “Un mismo juez 

no puede serlo en diversas instancias 

para la decisión de un mismo punto. 

Nadie podrá ser juzgado más de una vez 

por el mismo hecho punible.” En este 

sentido, La Ley N° 9342 de 3 de febrero 

de 2016, Ley relativa al Código Procesal 

Civil, en su artículo 64 dispone que 

“Para que se produzca cosa juzgada es 

necesaria la identidad de sujetos, objeto 

y causa, la cual puede ser declarada de 

oficio. Sus efectos se limitan a lo 

dispositivo. Producen cosa juzgada 

material las sentencias firmes dictadas 

en procesos ordinarios y las 

resoluciones expresamente indicadas 

por la ley, lo cual hace indiscutible, en 

otro proceso, la existencia o no de la 

relación jurídica juzgada. Las 

sentencias dictadas en los demás 

procesos tendrán efecto de cosa juzgada 

formal y la presentación de un proceso 

ordinario no impedirá su ejecución. 

 

v) Vías recursivas ante instancias 

superiores: Constitución Política de 7 

de noviembre de 1949, artículo 42, reza 

así: “Un mismo juez no puede serlo en 

diversas instancias para la decisión de 

un mismo punto. Nadie podrá ser 
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juzgado más de una vez por el mismo 

hecho punible.” Ley N° 4229 de 11 de 

diciembre de 1968, Ley de aprobación 

del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, artículo 14.5 

dispone que “Toda persona declarada 

culpable de un delito tendrá derecho a 

que el fallo condenatorio y la pena que 

se le haya impuesto sean sometidos a un 

tribunal superior, conforme a los 

prescrito por la ley.” Ley N° 4535 de 23 

de febrero de 1970, Ley de aprobación 

de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, artículo 8.2.h. 

garantiza el derecho de recurrir del fallo 

ante juez o tribunal superior. La Ley N° 

7333 de 5 de mayo de 1993, Ley 

Orgánica del Poder Judicial, artículo 

55.4 relativo a la Sala Segunda: De las 

cuestiones de competencia que se 

susciten en asuntos de la jurisdicción 

laboral, cuando no corresponda 

resolverlos a otros tribunales de esa 

materia. Ley N° 9343 de 25 de enero 

febrero de 2016,  Ley relativa a la 

Reforma Procesal Laboral, dispone en 

el artículo 586 dispone que “Procede el 

recurso para ante el órgano de casación 

contra la sentencia del proceso ordinario 

y también, salvo disposición expresa en 

contrario, contra los demás 

pronunciamientos con autoridad de cosa 

juzgada material, por razones 

procesales y sustantivas, siempre y 

cuando en el proceso en que se dicten 

sea inestimable o, en caso contrario, de 

una cuantía determinada 

exclusivamente por el valor de las 

pretensiones no accesorias, que sea 

superior al monto fijado por la Corte 

Suprema de Justicia para la procedencia 

del recurso de casación, según la 

competencia otorgada al efecto por la 

Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder 

Judicial, de 5 de mayo de 1993. En los 

demás casos, así como en los procesos 

por riesgos de trabajo, cualquiera sea su 

cuantía, la sentencia admite únicamente 

el recurso de apelación para ante el 

tribunal de apelaciones competente.” 

Señales de progreso 
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 - Encuestas de satisfacción o 

percepción de los beneficiarios y 

usuarios respecto del sistema de 

seguridad social y de los programas de 

protección social. 

En la Institución a través de la Dirección 

Institucional de Contralorías, se realiza 

una encuesta de percepción de la 

satisfacción de los usuarios con los 

servicios recibidos en consulta externa y 

hospitalización, no específicamente 

sobre los programas de protección ni el 

nivel de cobertura. Esto por cuanto el 

sistema de seguridad social es más 

amplio y la institución brinda otros 

servicios aparte de los de salud. La 

encuesta es anual, avalada por el Banco 

Mundial pues es uno de los indicadores 

del programa por resultados CCSS 

Banco Mundial. 

Ahora la Seguridad Social abarca 

pensiones y prestaciones sociales y esto 

no es evaluado.  

 

- Características y cobertura de los 

medios que difunden información a las 

personas de sus derechos en relación 

con la seguridad social. 

 

La Dirección de Comunicación cuenta 

con diversos canales y estrategias para 

dar difusión a los temas institucionales.  

En diferentes oportunidades, a lo largo 

de los años, la Caja Costarricense de 

Seguro Social ha realizado acciones de 

comunicación sobre los derechos de la 

Seguridad Social, es especial del 

Régimen No Contributivo que 

administra. 

La frecuencia y actualización de la 

información se realiza con diferente 

periodicidad, de acuerdo con las 

necesidades institucionales. Para eso se 

ha utilizado la gestión prensa 

con comunicados de prensa, entrevistas, 

boletines internos, visitas a medios, 
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programas de radios, cuñas, gestión de 

medios, etc.  

Otras canales: 

Web:  En el tema de seguridad social, no 

hay una sección específica del tema, 

sino que en los siguientes apartados se 

ofrece información relacionada: 

Ruta del portal web: DE SU INTERÉS | 

CULTURAL  

Símbolos. Más abajo se encuentran las 

memorias institucionales 

Misión y Visión e Historia 

Servicios. Características de los 

servicios en salud y prestaciones 

sociales ofrecidos por la CCSS 

Principios. Incluye los principios 

filosóficos de la seguridad social 

Valores. Los 5 valores institucionales 

En el apartado UTILIDADES se 

encuentra Educación en Salud el cual 

ofrece información para que los 

costarricenses cuiden su salud.  

En el apartado CONTACTO se ubica la 

Contraloría de Servicios. Ahí está 

disponible la siguiente información: 

Ley 8239: Derechos y deberes de las 

personas usuarias de los servicios de 

salud pública y privados.  

 

- Cobertura de los servicios de 

traducción en lenguas indígenas.  

Apegados al convenio 169 de pueblos 

indígenas y tribales la CCSS ha 

generado soluciones innovadoras para 

la comunicación e información con las 
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personas indígenas con arraigo cultural 

dificultad de acceso geográfico: 

 

-Creación de un nuevo perfil 

institucional denominado asistente 

indígena comunitario (solo se contrata 

personas indígenas), actualmente se 

tienen contratados 8 en las regiones: 

Atlántica, sur y brunca. 

-Se realiza material informativo en los 

cuatro idiomas indígenas vigentes: 

ngobere, cabecar, bribri y maleku. eJ. 

“CUIDO MIS OJOS”, 

“CONOCIENDO EL 

PAPALOMOYO”, “PORQUE ES 

IMPORTANTE VACUNARME”. 

También se han realizado videos cortos 

para remitir vía WhatsApp y otros 

medios, informando del COVID-19.  

Cuñas de radio, y otros recursos de 

comunicación, como: programas de 

radio. 
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El derecho a la salud se puede comprender desde la definición de la OMS como el grado máximo de salud que 

se pueda lograr, por ello se debe de tener claro que lo anterior implica un conjunto de criterios comunitarios 

que colaboran con dicho objetivo, entre ellos la oportunidad y disponibilidad que se dispongan de los servicios 

de salud, vida laboral con protección ocupacional, condiciones de vivienda seguras y un adecuado balance 

alimenticio. 

De lo anterior, queda claro que la salud está íntimamente conectada con otros derechos humanos igualmente 

relevantes como son el derecho a la integridad personal, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda 

digna, el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la participación y el acceso a la 

información. 

Es así, como en el ejercicio pleno de la libertad de las personas por controlar su salud y su cuerpo; la 

institucionalidad costarricense colabora desde los servicios de salud para que se aproxime al éxito del 

cumplimiento de la definición inicial. 

De tal forma que, en el plano local, la Constitución Política de Costa Rica establece principios relevantes y 

protectores del ejercicio del derecho al acceso a un sistema de protección de la salud que pretenden ofrecerle 

a los habitantes de Costa Rica, igualdad de oportunidades para el disfrute del mayor grado de salud posible. 

Esos principios se ven reflejados primordialmente en los artículos 21, la vida es inviolable; 50, derecho a un 

ambiente sano, y en el artículo 73, que establece los seguros sociales en beneficio de los trabajadores.  
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El 29 de enero el Ministerio de Salud, que es el ente rector de la Salud en Costa Rica, convoca al Centro de 

Operaciones de Emergencia (COE) en relación con la inminente aparición de la enfermedad en el país y el 6 de 

marzo se confirma el primer caso de COVID-19. Mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de 

marzo de 2020, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica.  

En el abordaje de la pandemia  “... el Poder Ejecutivo ha tenido la prioridad de adoptar acciones con enfoque 

de derechos humanos, para garantizar no solo la salud de la población, la protección de su vida, la integridad 

personal, sino también la igualdad, la no discriminación, el enfoque de género, la diversidad y la 

intersectorialidad de la población” , en consideración de los  “...artículos 21 y 50 de la Constitución Política 

regulan los derechos fundamentales a la vida y salud de las personas, así como el bienestar de la población, 

que se constituyen en bienes jurídicos de interés público que el Estado está obligado a proteger, mediante la 

adopción de medidas que les defiendan de toda amenaza o peligro”.  La protección de la vida y la salud pública 

por parte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud están regulados por la Ley General de Salud (Ley 

5395 de 1973) y la Ley Orgánica del Ministerio de Salud (Ley 5412 de 1973) y rigen las acciones contra el 

COVID-19 (Disposiciones Sanitarias del Despacho (MS-DM-6958-2020). 

A nivel nacional, bajo la coordinación del ente rector en salud, el Ministerio de Salud, se han conformado ocho 

mesas de trabajo:  Mesa Operativa de Salud (Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Instituto 

Costarricense de Investigación y Enseñanza de la Nutrición y Salud, Comisión Nacional de Emergencia, Servicio 

de Emergencias 911, Cruz Roja, Servicio Nacional de Salud Animal, Medicatura Forense); Mesa de Servicios 

Básicos (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

Refinadora Costarricense de Petróleo, Instituto Costarricense de Electricidad); Mesa de Seguridad (Ministerio 

de Seguridad Púbica, Dirección General de Migración, Dirección General Policía de Tránsito, Cuerpo de 

Bomberos, Organismo de Investigación Judicial); Mesa de Infraestructura Productiva (Ministerio de Energía, 

Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Costarricense de Turismo); Mesa de 

Educación (Comisión Nacional de Rectores, Instituto Nacional de Aprendizaje, Dirección de Centros de 

Nutrición, Consejo de Educación Superior); Mesa de Protección Social (Instituto Mixto de Ayuda Social, 

Ministerio de Educación Pública, Patronato Nacional de la Infancia, Red de Cuido, Ministerio de Vivienda, 

Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, Instituto Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor); Mesa de Gestión Municipal (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Dirección 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de 

Alcaldías e Intendencias) y Mesa de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Agricultura, Consejo Nacional de 

Producción, Instituto Nacional de Desarrollo Rural, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario).  

Se han elaborado decenas de lineamientos para la atención de la COVID-19, entre los que podemos hacer 

sobresalir en el contexto de los derechos humanos: Lineamientos técnicos para la prevención de COVID-19 en 

Territorios Indígenas, de salud mental y apoyo psicosocial, para las fincas cafetaleras que contratan mano de 

obra migrante (indígena ngäbe-buglé), para atención de personas en situación de calle, para Centros de 

Atención diaria que brindan servicios a mujeres víctimas de violencia y sus hijos, para Hogares de Larga 

Estancia de atención a adultos mayores, para Centros Penitenciarios, para la atención durante el embarazo, 

parto y posparto en mujeres embarazadas infectadas y sus hijos; y, recomendaciones para la prevención del 

COVID-19 en población afrodescendiente y guía para la atención de la persona adulta mayor.  
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RECEPCIÓN DEL DERECHO 

Ratificación del Estado de los siguientes 

Tratados internacionales que reconocen el 

derecho a la salud (consignar fecha):  

i) PIDESC y Protocolo Facultativo 

Aprobada mediante Ley N° 9249 del 20 de 

mayo de 2014. 

 

ii) CEDAW y Protocolo Facultativo. 

Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer 

aprobado mediante ley N° 6968 del 2 de 

octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.  

 

Protocolo facultativo aprobado mediante 

Ley N° 8089 del 06 de agosto del 2001.    

 

iii) CDN 

Aprobado mediante Ley N° 7184 del 18 de 

Julio de 1990 Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

 

iv) CIEDR 

Convención Interamericana contra el 

Racismo, la Discriminación Racial y formas 

conexas de Intolerancia aprobada mediante 

ley n°9358 del 12 de septiembre de 2016.  

 

v) Convenios de OIT; 

La República de Costa Rica tiene 50 

convenios de la OIT ratificados, incluidos 

los ocho convenios fundamentales de la OIT: 

Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u 

Obligatorio, 1930 (núm. 29) el 22 de junio 

de 1960; Convenio Relativo a la Abolición 

del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105) el 4 de 

mayo de 1959; Convenio sobre la Edad 

Mínima de Admisión al Empleo, 1973 (núm. 

138) el 11 de junio de 1976; Convenio Sobre 

la Prohibición de las Peores Formas de 

Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para 

su Eliminación, 1999 (núm. 182) el 10 de 

septiembre de 2001; Convenio Relativo a la 

Igualdad de Remuneración entre la Mano de 

Obra Masculina y la Mano de Obra 

- Cobertura y jurisdicción de programas 

que otorgan prioridad a sectores 

vulnerables para servicios de salud. 

Programa de CEN CINAI: Servicios de 

nutrición y desarrollo infantil dirigidos a 

niños desde su gestación hasta los 12 

años.  

 

Programa de alimentación y nutrición del 

escolar y del adolescente (PANEA) 

 

Ver Anexos C41, C42, C120 

 

- Disponibilidad de registros para 

conocer número de nacimientos, 

defunciones, matrimonios. 

El Registro Civil del Tribunal Supremo 

de Elecciones tiene la competencia de 

llevar los registros para conocer 

nacimientos, defunciones y matrimonios.  

Ver Anexos C43, C44, C45  

 

-Porcentajes de adultos mayores de 65 

años cubiertos por programas de 

protección.   

3.08% de la población total de los 

hombres adultos mayores. 

                                                          3.47

% de la población total de las mujeres 

adultas mayores. 

                                                          13.4

7% de la población total de personas 

adultas mayores en pobreza. 

                                                         12.3

4% de la población total de los hombres 

adultos mayores en pobreza. 

- Esperanza de vida al nacer (urbano/rural y 

por etnia/raza)  

El dato no existe según urbano/rural ni por 

etnia/raza.  

  

Año 2016 

Ambos sexos: 80,05 

Hombres: 77,51          

Mujeres: 82,58  

 

Año 2019: 

Ambos Sexos: 80.48 

Hombres: 77.82          

Mujeres: 83.03 

  

Ver anexos C28, C16 

 

- Tasa de mortalidad materna por grupo de 

edad, área geográfica, nivel educativo y 

quintiles de ingreso.   

Ver Anexos C6, C7, C8, C9, C16, C28, C54, 

C55 y C56. 

 

- Tasa de mortalidad infantil por sexo, por 

área geográfica, nivel educativo de la madre, 

quintiles de ingreso, etnia/raza, neonatal y 

post-natal. 

Ver anexos, C10, C11, C12, C13, C14, C15, 

C16, C17 y C28. 

 

Año 2015 

 

Hombre: 8,4   Mujer: 7,0      Total: 7,8 (por 1000 

nacimientos) 

 

AÑO 2019: 

Ambos Sexos: 8.29 
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Femenina por un Trabajo de Igual Valor, 

1951 (núm. 100) el 2 de junio de 1960; 

Convenio Relativo a la Discriminación en 

Materia de Empleo y Ocupación, 1958 (núm. 

111) el 1 de marzo de 1962. 

 

vi) Convención sobre el Estatuto de 

Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967; 

Aprobado mediante ley n°6079 del 29 de 

agosto del año 1977. 

 

vii) Convención sobre el Estatuto de los 

Apátridas de 1954, 

Aprobada mediante Ley N° 6079-B del 29 

de agosto del año 1977. 

 

viii) Convención Interamericana para la 

eliminación de todas formas de 

discriminación contra las personas con 

discapacidad, 

Aprobada mediante Ley N° 7948 del 8 de 

diciembre de 1999. 

 

ix) Convención internacional sobre la 

protección de todos los trabajadores 

migrantes y sus familias, 

Costa Rica no ha ratificado esta convención.  

 

x) Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Costa Rica votó a favor, año 2007. 

 

xi) Directrices y pautas de la Organización 

Panamericana de la Salud. 

Código Sanitario Panamericano ratificado 

en 1926. 

 

- Incorporación en la Constitución Política 

(y/o constituciones estaduales o 

provinciales) del derecho a la salud. 

El artículo 46 constitucional incorpora la 

protección de la salud como derecho que 

tienen los consumidores. El artículo 21 de la 

Constitución Política establece la protección 

de la vida, la cual se relaciona con el derecho 

a la salud y a la multietnicidad y 

pluriculturalidad. Art.1: “Costa Rica es una 

República democrática, libre, independiente, 

multiétnica y pluricultural”. 

 

- Legislación específica que contempla el 

derecho a la salud.  

                                                         14.9

0% de la población total de las mujeres 

adultas mayores en pobreza. 

 

Ver anexo C46 

 

- Cobertura en salud de la población por 

sexo, edad raza/etnia, quintiles de 

ingreso. Desagregar por tipo de 

cobertura (régimen subsidiado, 

contributivo o mixto) 

Ver anexos C1, C2, C3, C4, C5. 

Ver anexos C48, C49, C50, C51.  

Hombres:  8.01  

Mujeres: 8.58 

 

- Tasa de mortalidad por sexo debido a 

accidentes de transporte; homicidios; 

suicidios. 

 Transporte=1,37, homicidios=1,07 o 

suicidios=0,56. Todas las tasas por 10.000 

habitantes. 

 

Año 2019:  

Transporte= 2.92       Homicidios= 0.99     

Suicidios = 0.68. 

Todas las tasas por 10.000 habitantes. 

 

Ver anexo C18, C19, C58 y C118 

 

 

- Tasa de mortalidad por enfermedades 

transmisibles.  

Año 2019 

IRA: 4.18 (por 10.000 habitantes) 

 

Respiratorias Crónicas:  

0.82 (por 10.000 habitantes) 

 

Año 2014 

IRA: 1,34 (por 10.000 habitantes) 

 

Respiratorias Crónicas:  

2,57 (por 10.000 habitantes) 

 

Ver Anexo C59 

 

- Porcentaje de la población con acceso a agua 

potable urbano/rural. 

Para el año 2019, Costa Rica se ubica en los 

primeros lugares de Latinoamérica en cobertura 

y disponibilidad de agua intradomiciliaria con 

un 99.3% de la población total.  Lo anterior se 

ha logrado a partir de programas de vigilancia y 

control de los sistemas de tratamiento del agua 

para consumo humano, en cumplimiento del 

POI-2020, Programa de Control Estatal y 

seguimiento a denuncias, son algunos 

instrumentos utilizados para el cumplimiento de 

la normativa vigente.  Por lo que anualmente se 

evidencian y entran en control sanitario más 

sistema de tratamiento de agua potable.  

(Dirección de Protección al Ambiente Humano, 

Ministerio de Salud, 2019) 

 

Ver anexo C60 
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Ley General de Salud N°5395 30 de octubre 

de 1973. 

En los indicadores estructurales se debe 

tener en cuenta la Ley 9394 que es la 

aprobación de la Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores. 

 

Artículo 6: Derecho a la vida y a la dignidad 

en la vejez: 

o Los Estados Parte adoptarán todas las 

medidas necesarias para garantizar a la 

persona mayor el goce efectivo del derecho 

a la vida y el derecho a vivir con dignidad en 

la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad 

de condiciones con otros sectores de la 

población. 

o Los Estados Parte tomarán medidas para que 

las instituciones públicas y privadas 

ofrezcan a la persona mayor un acceso no 

discriminatorio a cuidados integrales, 

incluidos los cuidados paliativos, eviten el 

aislamiento y manejen apropiadamente los 

problemas relacionados con el miedo a la 

muerte de los enfermos terminales, el dolor, 

y eviten el sufrimiento innecesario y las 

intervenciones fútiles e inútiles, de 

conformidad con el derecho de la persona 

mayor a expresar el consentimiento 

informado. 

 

Artículo 11: Derecho de brindar 

consentimiento libre e informado en el 

ámbito de la salud: 

o La persona mayor tiene el derecho 

irrenunciable a manifestar su consentimiento 

libre e informado en el ámbito de la salud. 

La negación de este derecho constituye una 

forma de vulneración de los derechos 

humanos de la persona mayor. 

o Con la finalidad de garantizar el derecho de 

la persona mayor a manifestar su 

consentimiento informado de manera previa, 

voluntaria, libre y expresa, así como a 

ejercer su derecho de modificarlo o 

revocarlo, en relación con cualquier 

decisión, tratamiento, intervención o 

investigación, en el ámbito de la salud, los 

Estados Parte se comprometen a elaborar y 

aplicar mecanismos adecuados y eficaces 

para impedir abusos y fortalecer la capacidad 

de la persona mayor de comprender 

plenamente las opciones de tratamiento 

existentes, sus riesgos y beneficios. 

- Porcentaje de personas con acceso a servicios 

de saneamiento básico rural. 

Año         N° Personas 

2.014           7.848 

2.015           7.158 

2.016           7.200 

2.017                  0* 

2.018            1.417 

2.019            2.835  

 

* Por particularidades que se dieron en el 

proceso de contratación del servicio de 

construcción de módulos sanitarios; en el año 

2.017, no se efectúo el cumplimiento de Meta. 

(Programa Saneamiento Básico Rural 

(SANEBAR). 

Ver anexo C26 Y C7 

 

Ver anexo C61 

 

 

 -Porcentaje de personas con acceso a 

servicios de saneamiento básico urbano. 

80% 

 
 

Ver anexo C26 

 

 

- Porcentaje de mujeres en edad reproductiva 

con anemia. 

 

Ver anexo C115 
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o Dichos mecanismos deberán asegurar que la 

información que se brinde sea adecuada, 

clara y oportuna, disponible sobre bases no 

discriminatorias, de forma accesible y 

presentada de manera comprensible de 

acuerdo con la identidad cultural, nivel 

educativo y necesidades de comunicación de 

la persona mayor. Las instituciones públicas 

o privadas y los profesionales de la salud no 

podrán administrar ningún tratamiento, 

intervención o investigación de carácter 

médico o quirúrgico sin el consentimiento 

informado de la persona mayor. 

o En los casos de emergencia médica que 

pongan en riesgo la vida y cuando no resulte 

posible obtener el consentimiento 

informado, se podrán aplicar las excepciones 

establecidas de conformidad con la 

legislación nacional. 

o La persona mayor tiene derecho a aceptar. 

negarse a recibir o interrumpir 

voluntariamente tratamientos médicos o 

quirúrgicos. incluidos los de la medicina 

tradicional, alternativa y complementaria. 

investigación, experimentos médicos o 

científicos. ya sean de carácter físico o 

psíquico, y a recibir información clara y 

oportuna sobre las posibles consecuencias y 

los riesgos de dicha decisión. 

o Los Estados Parte establecerán también un 

proceso a través del cual la persona mayor 

pueda manifestar de manera expresa su 

voluntad anticipada e instrucciones respecto 

de las intervenciones en materia de atención 

de la salud, incluidos los cuidados paliativos. 

En estos casos, esta voluntad anticipada 

podré ser expresada, modificada o ampliada 

en cualquier momento saja por la persona 

mayor, a través de instrumentos 

jurídicamente vinculantes, de conformidad 

con la legislación nacional.    

 

 

Señales de progreso 

- Número y características de 

organizaciones de la sociedad civil 

reconocidas que participan en la 

promoción y la protección del derecho a la 

salud. 

Las Juntas de Salud están conformadas por 

asegurados, Asociaciones u organizaciones 

pro-salud y patronos.  

Artículo 3ºJunta de Salud. Concepto. Son 

entes auxiliares de los hospitales, clínicas y 

- Estudios de satisfacción de los 

usuarios sobre la accesibilidad, 

disponibilidad y calidad de los servicios 

de salud. 

Por Ley 8239 de “Deberes y Derechos 

de las personas usuarias de los servicios 

de salud públicos y privados”, Artículo 

12 Funciones contralorías de servicios, 

Inciso c) debe “Llevar un registro de las 

reacciones de los pacientes frente a los 

 



116 

 

áreas de salud de la Caja, para mejorar la 

atención de la salud, el desempeño 

administrativo y financiero, así como la 

promoción de la participación ciudadana.  

Artículo 4º-Fines de las Juntas de Salud: Son 

fines de las Juntas de Salud, los siguientes: 

a) Fomentar la salud integral de los 

habitantes del territorio nacional 

b) Contribuir al mejoramiento de la atención 

pública de la salud 

c) Velar por la eficiencia y eficacia en la 

gestión de los servicios públicos de salud, 

procurando que éstos se orienten a la 

satisfacción de las necesidades razonables en 

salud de los ciudadanos 

d) Participar en actividades de promoción de 

la salud 

e) Promover la participación social como 

estrategia para lograr la construcción social 

de la salud. Reglamento de Juntas de Salud: 

 

Existen 139 Juntas de Salud al 2017 (Anexo 

CCSS-Juntas Salud, Certificación DICSS-

DIR-0826-2020).  

 

- Reconocimiento de sistemas de salud 

indígena. 

La CCSS apegada al cumplimiento del 

Convenio 169 de Pueblos Indígenas y 

Tribales, hace aproximaciones paulatinas a 

los establecido en el mismo, respetando el 

sistema de salud indígena, por lo tanto: 

Participa a los pueblos indígenas de los 

procesos que tienen relación directa con su 

salud.  

Ejemplo de participación: 

-Acta de Suscripción de Acuerdos Red 

Indígena Bribrí Cabécar-CCSS. 

-Reglamento que establece las relaciones 

entre personas indígenas y la CCSS.    

 

La Dirección Institucional de Contralorías 

de Servicios de Salud, certifica que, según 

los registros en custodia de la última 

elección de Juntas de Salud realizada en el 

año 2017, se tienen conformadas 139 Juntas 

de Salud distribuidas en todo el territorio 

nacional en áreas de salud, hospitales y 

centros especializados. 

 

servicios, que permita medir el grado de 

avance en el logro de los cometidos de 

mejoramiento continuo de la calidad.” 

 

Del estudio: Dirección Institucional de 

Contralorías de Servicios de Salud. 

Encuesta de Satisfacción de las 

personas usuarias, con respecto a los 

servicios de salud que brinda la CCSS 

en consulta externa y hospitalización, 

2018 se tiene 

 

 

Dimensión Satisfacci

ón 

general 

(%) 

Hospitali

zación 

(%) 

Elementos 

tangibles 

75 86 

Confiabilidad, 

fiabilidad 

75 87 

Capacidad de 

Respuesta 

77 84 

Certeza, 

seguridad, 

confianza 

85 90 

Empatía 80 90 

  

Ver anexo C52 
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CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

-Características, fuentes y porcentajes de 

financiamiento del sector salud 

Informe de Sistema de Cuentas de Salud de 

Costa Rica 2011-2016 p. 37 y 42.  

Ver Anexo C121 

 

Ver anexos C20, C21, C22, C23, C24, C25 

y C62 

 

 

- Características, tipos, monto y extensión 

de incentivos, deducción de impuestos 

(incentivos fiscales) y subsidios para el 

sector privado de la salud. 

 

En consulta al Ministerio de Hacienda este 

indica: que para ambos puntos ( sector 

privado de salud y productos farmaceúticos) 

no hay incentivos o mediciones claras desde 

el punto de vista hacendario, porque el 

principal incentivo se da a las empresas en 

zonas francas o zonas de libre comercio, 

donde pueden ser nacionales o extranjeras 

pero su producción debe ser remitida al 

extranjero en su mayoría con excepciones 

para el país de origen; el principal beneficio 

para el país es la generación de empleo. 

Los subsidios no se permiten en el sector 

privado en el país, sin importar el sector a 

trabajar. 

Hacienda refiere que las mediciones que 

ellos realizan son por gasto tributario o 

miden el ingreso a las arcas por el tipo de 

impuesto y no por sectores. (ni sector salud 

privado ni farmacéutico) por lo que no 

pueden separar montos de los sectores que 

usted solicita. 

Dentro de todo el sector salud según 

legislación los que tiene beneficios de 

exoneración son empresas de equipos 

médicos que trabajen u operen en Zonas de 

libre comercio o Francas. 

Ver anexo C116 

 

 

- Características, tipos, monto y extensión 

de incentivos estatales a la industria 

farmacéutica privada. 

Ver respuesta inmediata anterior 

 

- Porcentaje del Gasto Público Social 

destinado a salud 

Corresponde al 5,68 % con relación al 

Producto Interno Bruto.  

Con relación al porcentaje del gasto 

público social es del 30%.  

Ver anexos C63, C64, C65, C67, C68 y 

BC69. 

 

- Gasto Público per cápita en atención a 

la salud 

670,52 USD por habitante según datos 

del 2016.  

Ver anexos C66 y C67.  

 

- Gasto familiar en salud como 

proporción del ingreso familiar 

corriente. 

Encuesta Nacional de Hogares 76.0% del 

gasto total en salud es realizado por el 

sector público, por su parte el 21,4 % es 

costeado por los hogares.  

Ver anexo C70 y C71  

 

-Distribución del Gasto en salud por 

jurisdicciones (provinciales, locales) 

ENIGH 2018 (INEC, 2019), p. 31 

Promedio del gasto de consumo mensual 

del hogar por región según grupo de 

gasto, febrero 2018-febrero 2019 

Grupo de gasto: Salud 

Total, país 32179 

Central 40280 

Chorotega 21042 

Pacífico Central 22474 

Brunca 17671 

Huetar Caribe 16342 

Huetar Norte 19550 

Ver anexos C72, C73. 

 

- Porcentaje promedio de ingresos del hogar 

gastados en salud según quintil de ingreso per 

cápita familiar. 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH, 2018). INEC (2019), p.27 

Promedio de gasto de consumo mensual del 

hogar y per cápita por quintil de ingreso según 

grupo de gasto (febrero 2018-febrero 2019). 

Grupo de Gasto: Salud 

Total, país 12 395 

I Quintil 2513 

II Quintil 4730 

III Quintil 8620 

IV Quintil 12157 

V Quintil 33963 

 

Ver Anexo C74 
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- Porcentaje de recursos destinados a la 

capacitación de recursos humanos en 

salud. 

Ver anexos C22, C23 y C25. 

 

Señales de progreso 

-Relación entre crecimiento económicos vs 

cobertura en salud en los últimos 5 años. 

No hay datos disponibles 

 

  

CAPACIDADES ESTATALES 

- Incorporación en documentos oficiales 

(política pública) el concepto básico de 

atención primaria de salud integral y 

universal. 

 

1.Política de Desarrollo del modelo de 

atención integral, a partir del fortaleciendo la 

estrategia de atención primaria renovado en 

salud. 

 

2.Mantenimiento y mejora de la cobertura 

universal en salud.  

 

 

- Alcance, jurisdicción y financiamiento de 

una política nacional sobre medicamentos 

esenciales, oncológicos, retrovirales, y 

medicamentos genéricos. 

 

Plan Nacional para la Prevención y Control 

del Cáncer.  

 

- Densidad del personal profesional 

auxiliar por cantidad de camas de hospital. 

  

Ver Anexo C40, C75, C77, C78 y C79. 

 

- Características, extensión, montos y 

gestión de asistencia técnica y financiera 

internacional en el área de salud. 

 

Ver anexo C32 

- Accesibilidad y disponibilidad de los 

servicios de salud por jurisdicción y 

región geográfica. 

Ver Anexo C80 

 

-Porcentaje de la población con acceso 

frecuente a medicamentos esenciales 

oncológicos, retrovirales y o genéricos 

por lugar de residencia (urbano/rural) 

 

Para todos los años el 100 % de la 

población dispone de los medicamentos 

oncológicos disponibles en la LOM y 

algunos NO LOM para tratar su 

enfermedad oncológica. 

 

En todos los años el 100 % de los 

pacientes con HIV son atendidos de 

manera integral y tiene acceso a los 

antiretrovirales. 

 

Estos datos son generales a nivel de 

población, no se tiene sectorizado por 

zona.  

 

(DFE-CCSS) 

- Cobertura, extensión, jurisdicción y 

financiamiento de los programas de atención 

primaria en salud 

Ver Anexo C87 

 

-Cobertura de programas de asistencia a 

adultos mayores. 

 

Convención Interamericana Sobre la Protección 

de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores (ratificada Ley No. 9394, setiembre 

2016) CONAPAM 

*“Estrategia Nacional para un Envejecimiento 

Saludable” Basado en el Curso de vida (2018-

2020) Esta estrategia ha desarrollado acciones 

que tienen que ver con el nivel local donde se 

desarrollan proyectos como “Ciudades 

Amigables con las personas mayores y personas 

con Discapacidad”.  

 

*Estrategia “Ciudades Amigables con las 

personas mayores y personas con 

Discapacidad”. Actualmente hay 12 Ciudades 

Amigables con personas adultas mayores y 

personas con discapacidad 
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Ver Anexo C81 y C82  

 

-Porcentaje de servicios de salud de 

responsabilidad pública subcontratados 

a compañías privadas u otro tipo de 

efectos. 

Del año 2014 al 2019: 22.41% 

Año 2020: 17%  

 

Hay dos regiones que cuentas con 

servicios administrados por terceros: La 

Dirección de Red Integrada de 

Prestación de Servicios de Salud Central 

Norte (DRIPSSCN) y la Dirección de 

Red Integrada de Prestación de Servicios 

de Salud Central Sur (DRIPSSCS) 

 

Para el obtener el porcentaje, se toma en 

cuenta únicamente las áreas de salud, a la 

fecha y desde el 2014, la DRIPSSCN 

posee cuatro Áreas de Salud contratadas 

por terceros, el cual corresponde en 

términos porcentuales a un 14.8% del 

total de las 27 Áreas de Salud y la 

DRIPSSCS a la fecha cuenta con 6 Áreas 

de Salud contratadas por terceros lo que 

representa 19.3 % de las 31 áreas de 

salud. 

Importante aclarar que a partir del año 

2020 se institucionalizaron tres áreas de 

salud que eran administradas por la 

UNIBE 

(DRSS-CCSS) 

Ver también anexo C83  

 

-Disparidades público-privadas 

significativas en el gasto y cobertura en 

salud. 

Datos no disponibles 

 

- Cantidad de Médicos/as por habitantes 

Ver Anexo C33 y C84  

 

 

.El CONAPAM desarrolla el programa 

denominado Red de Atención Progresiva para 

el Cuido Integral de las Personas Adultas 

Mayores en Costa Rica. Este programa nace en 

el año 2010. A diciembre de 2019, se atendieron 

un total de 13.852 personas adultas mayores. Se 

desarrolla en 54 comunidades del país y se 

transfieren recursos para tal fin a 43 

organizaciones de bienestar social y 11 

Gobiernos Locales 

58,7% personas adultas mayores pensionadas 

Fuente: INEC (2017) 1 octubre 2017. Dia 

Internacional de las personas adultas mayores 

 

97% de las personas adultas mayores tienen 

cobertura de aseguramiento  

Fuente: INEC (2018). 1 octubre 2018. Especial 

con cifras de nuestros mayores. 

Ver anexo C88. 

 

- Tasa de utilización de los servicios de salud 

(i) alrededor del 30% de la fuerza de 

trabajo ocupada no cotiza al Seguro 

Social 

(i) cerca del 40% de la fuerza de trabajo 

ocupada del sector privado recurre a 

modalidades de aseguramiento que 

implican algún mecanismo de evasión 

contributiva 

(ii) casi el 60% de la población ocupada no 

asalariada, se encuentra afiliada en 

forma voluntaria al Seguro de Salud, y 

(iii) se estima que el 10% de la población 

nacional se encuentra en condición de 

“no asegurado”. 

 

Ver anexo C89 

 

- Cobertura de planes de seguro de salud, por 

sexo, edad y región geográfica en calidad de 

cotizantes o beneficiarios. 

Anexo C1 y C90.  
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- Cantidad de enfermeras/os por 

habitante. 

Ver anexo C84 y C34  

 

 

- Cantidad de partos atendidos por 

profesionales 

Ver Anexo C38 y C85  

Señales de progreso 

 

 

 

 

- Existencia de planes/políticas para 

fortalecer la adaptabilidad cultural de 

los servicios de salud bajo un enfoque de 

derechos y étnico. 

Plan Nacional de Salud para 

Afrodescendientes 2018-2021 en 

implementación  

Norma Nacional para la Atención de las 

Personas con Drepanocitosis. 

Para todos los ítems que consultan sobre 

etnicidad y salud:  Estas Instituciones 

cuentan con registros de salud con un 

espacio para llenar la variable “etnia”: en 

el Ministerio de Salud (boletas de 

notificación obligatoria), en la CCSS 

(expediente digital único en salud 

(EDUS), y en el Programa de 

Alimentación CEN-CINAI.  En el Plan 

de Salud para afrodescendientes se 

trabaja en su homologación para 

generalizar su uso y aplicación en la 

estadística.  

 

Ver Anexo C86 y C117 

 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- Regulación del aborto. 

El 12 de diciembre del 2019 se oficializa la 

Norma Técnica para el Procedimiento 

Médico Vinculado con el Artículo 121 del 

Código Penal, mediante Decreto 42113-S 

El artículo 121 del Código Penal establece el 

aborto impune.  

 

- Ley o política nacional para los 

discapacitados físicos y mentales. 

Política Nacional de Discapacidad 2011-

2021. 

- Porcentaje de mujeres y varones en 

edad de procrear que usan 

anticonceptivos. 

Entre las mujeres en unión de 15 a 49 

años, las mujeres con mayor exposición a 

quedar embarazadas, un 78% dijo estar 

usando algún método. Este porcentaje es 

algo menor que el registrado en las 

últimas tres encuestas. La distribución 

del uso de métodos sin embargo sigue 

siendo igual. El método más usado es la 

esterilización femenina, seguido de los 

-Porcentaje de niños menores de 5 años que 

presentan retraso en la talla o desnutrición 

crónica. 

Datos no disponibles 

 

-Porcentaje de niños y niñas menores de 5 

años con desnutrición global. 

Datos no disponibles 
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- Ley o política nacional de salud 

considerando la diversidad étnica 

(indígenas, afrodescendientes). 

Política Nacional para una Sociedad Libre de 

racismo, discriminación racial y xenofobia 

2014-2025. 

 

- Ley de reconocimiento de los derechos 

sexuales y reproductivos. 

Las sentencias de la Corte IDH los casos 

Atala Rifo Vs. Chile y Artavia Murillo Vs. 

Costa Rica, son sentencias que establecieron 

derechos sexuales y reproductivos, la misma 

Sala Constitucional ha interpretado que “… 

la fuerza de la decisión al interpretar la 

convención…. Tendrá -de principio- el 

mismo valor de la norma interpretada” 

(sentencia 2313-95 del 9 de mayo, citada por 

Armijo, G., Eficacia de la Sentencia…) 

El lunes 29 de abril del 2019 el Poder 

Ejecutivo firmó un decreto que autoriza la 

venta sin receta médica de los 

anticonceptivos orales de emergencia.   

 

- Tipo, número, características, 

jurisdicción, presupuesto y accesibilidad a 

los servicios de salud mental por 

distribución territorial. 

Ley N° 7035 que reforma la Ley N° 5412, 

Ley Orgánica del Ministerio de Salud en la 

que se crea la competencia del Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.  

 

La información no existe ni en la Secretaría 

de Salud Mental (Ministerio de Salud) ni en 

la CCSS.   

 

anticonceptivos orales, los inyectables y 

el condón masculino. El uso de estos 

cuatro métodos asciende a 67%. Tan solo 

un 2,7% de las mujeres declaró usar 

alguno de los métodos tradicionales, lo 

cual confirma la tendencia a que el uso de 

estos métodos disminuya. El cambio más 

importante es la disminución de la 

esterilización femenina. Este cambio 

puede reflejar la disminución registrada 

en las tasas de esterilización hospitalaria 

reportada por la CCSS, sin embargo, 

requiere de un análisis más detallado ya 

que no hay ningún cambio proporcional 

en el uso de otros métodos y, tal como se 

mencionó en una sección anterior, hay 

una disminución en el número deseado de 

hijos. 

 

Ver anexo C91 y C92  

 

El porcentaje de mujeres unidas que usa 

algún método anticonceptivo aumenta 

rápidamente con la edad y se mantiene en 

alrededor de 80% hasta los 40 años 

(cuadro 5.4). El uso de anticonceptivos es 

algo menor en la Región Central y entre 

las mujeres con menor nivel educativo, 

pero en general es muy extendido entre 

las mujeres unidas de 20 a 40 años, las 

edades en que la mayoría de las mujeres 

tiene sus hijas/os. Entre las no unidas a 

partir de los 20 años aproximadamente la 

mitad de las mujeres usa algún método. 

 

Fuente: Encuesta Salud Sexual y 

reproductiva 2015 

 

 

- Estimaciones de abortos inducidos, por 

edad, lugar de residencia (urbano o 

rural) y condiciones socioeconómicas de 

la mujer embarazada. 

Ver anexo C119 

 

 

- Estimaciones sobre casos de abortos 

ilegales, por edad, lugar de residencia 

(urbano o rural) y condiciones 

socioeconómicas de la mujer 

embarazada u otros datos disponibles. 

-Composición por sexo de los casos notificados 

de SIDA y diagnósticos VIH. 

Datos no disponibles 

Ver Anexo C103  

 

-Porcentaje de discapacitados físicos o 

mentales que tienen acceso a servicios de 

instituciones públicas o sociales. 

Ver anexo C104 

 

-Prevalencia de uso de métodos 

anticonceptivos entre población adolescente 

sexualmente activa 

Ver anexo C105 

 

-Prevalencia del uso de anticonceptivos entre 

población adulta sexualmente activa 

Ver Anexo C106  

 

-Tasa de fecundidad no deseada 

Ver anexo C107  

 

-Porcentaje de mujeres que realizan 

periódicamente exámenes ginecológicos 

(PAP, mamografías) 

Ver Anexo C108, C109 y C110  

 

- Porcentaje de mujeres con control prenatal 

en el primer trimestre 

Ver anexo C111 

 

-Cobertura de vacunación obligatoria. 

Ver anexo C112 
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No existe fuente oficial que haga estas 

estimaciones.  

Este estudio de estimación revelo que en 

el país se practicaban 27.000 abortos 

inducidos por año. La misma 

investigación estimó que el 20% de las 

mujeres que se practican un aborto 

inducido terminan acudiendo a una 

institución de salud debido a las 

complicaciones postaborto. 

 

- Porcentaje de la población que utiliza 

sistemas indígenas o alternativos de 

atención de la salud (Poner si es 

información no disponible) 

Se requiere que se operacionalice lo 

denominado: “sistema de salud indígena” 

a efecto de apegarnos a la definición, 

dado que se pensaría que refiere a la 

instauración o incorporación de medicina 

tradicional, elemento que la institución 

no cuenta. 

En este momento, se incorporó la 

Variable Etnia Indígena, para 

diferencia0r e identificar los problemas y 

necesidades de salud de estas personas en 

la prestación de servicios que se les 

otorga.    

 

 

- Características, cobertura, 

presupuesto y jurisdicciones en 

programas de salud sexual y 

reproductiva. 

En Costa Rica no existen programas 

específicos de Salud sexual y 

reproductiva, lo que se dan son servicios 

o atenciones relacionados con la Salud 

sexual y reproductiva (atención prenatal, 

parto y posparto, atención a cáncer de 

Cérvix, Mama, Ovarios, Próstata, 

anticoncepción, acceso a condones 

masculinos y femeninos, prevención y 

atención embarazo adolescente, 

fertilización in Vitro, atención 

infecciones de trasmisión sexual) 

Ver anexo C93 y C94.  
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- Porcentaje de niños y niñas cubiertos 

por programas nutricionales. 

Ver Anexo C95 

 

-Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes que reciben 

periódicamente atención/controles 

médicos 

 

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área 

de Estadística en Salud. Datos 

consultados 20 de Julio 2020. 

Se aclara que los datos salen del EDUS, 

y si bien antes del 2017 el EDUS se había 

implementado en algunos 

establecimientos de la Caja, la 

proporción de implementación y 

utilización no eran tan altas, eso podría 

producir un sesgo (de subregistro) si se 

sacan los datos para años anteriores al 

2017.  

Dado lo anterior, se brinda datos a partir 

del 2017 al 2019 

 

 

- Porcentaje de niños y niñas que 

reciben asistencia en salud perinatal y 

hasta los cinco años. 

 

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área 

de Estadística en Salud. Datos 

consultados 20 de Julio 2020. 

 

Se aclara que los datos salen del EDUS, 

y si bien antes del 2017 el EDUS se había 

Edades 2017 2018 2019

0-9 57.18 63.17 69.86

10-19 37.18 41.75 47.96

Edades 2017 2018 2019

0-9 57.18 63.17 69.86

10-19 37.18 41.75 47.96
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implementado en algunos 

establecimientos de la Caja, la 

proporción de implementación y 

utilización no eran tan altas, eso podría 

producir un sesgo (de subregistro) si se 

sacan los datos para años anteriores al 

2017.  

 

Dado lo anterior, se brinda datos a partir 

del 2017 al 2019 

 

-Porcentaje de mujeres embarazadas 

con test de HIV/SIDA. 

Ver Anexo C96 y C97.  

CCSS: Tamizaje para VIH en 

Embarazas. 2017-2019 

 

 

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área 

de Estadística en Salud. Datos 

consultados 20 de Julio 2020. 

 

Se aclara que los datos salen del EDUS, 

y si bien antes del 2017 el EDUS se había 

implementado en algunos 

establecimientos de la Caja, la 

proporción de implementación y 

utilización no eran tan altas, eso podría 

producir un sesgo (de subregistro) si se 

sacan los datos para años anteriores al 

2017.  

Dado lo anterior, se brinda datos a partir 

del 2017 al 2019 

2017 2018 2019

52.41 58.47 64.03
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- Porcentaje de niños nacidos de madres 

HIV positivas que contrajeron el virus 

HIV/SIDA en los dos primeros años de 

vida (casos notificados de SIDA por 

transmisión vertical) 

Ver anexos, C98, C99, C100 y C101. 

 

Nota: Indicador estimado con el número 

de niños con HIV de 2 o menos años en 

el periodo de interés, entre el número de 

mujeres embarazadas con HIV en el 

periodo de interés. No se cuenta con el 

dato de transmisión vertical. 

 

Se aclara que los datos salen del EDUS, 

y si bien antes del 2017 el EDUS se había 

implementado en algunos 

establecimientos de la Caja, la 

proporción de implementación y 

utilización no eran tan altas, eso podría 

producir un sesgo (de subregistro) si se 

sacan los datos para años anteriores al 

2017.  

Dado lo anterior, se brinda datos a partir 

del 2017 al 2019 

 

- Porcentaje de mujeres embarazadas 

que reciben asistencia en salud 

prenatal. 

Ver anexo C35 y C102 

 

- Indicadores de lactancia materna 

exclusiva hasta el cuarto mes y hasta el 

sexto mes. 

1. El indicador es lactancia materna 

exclusiva antes de los 6 meses (se 

describe como niños y niñas de 0 a 5 

meses con lactancia exclusivamente) es 

27.5%, 2018.  

 

Fuente: Ministerio de Salud (MS), 

Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) y Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), 2018. 

Encuesta de Mujeres, Niñez y 

Adolescencia (EMNA), Informe de 

resultados de la encuesta. San José́, Costa 

Rica.  



126 

 

2. El 21,8% de los niños y niñas 

recibieron lactancia materna exclusiva al 

menos hasta los 6 meses de edad, 2010 

Fuente: 

INEC. Encuesta Nacional de Hogares 

2010 

 

 La CCSS realizaría la consulta a los 4 

meses (por Concentración en la Consulta 

de Crecimiento y Desarrollo), pero no se 

logró. 

 

Señales de progreso 

- Características y frecuencia de encuestas 

de percepción de la población acerca de la 

relación entre fecundidad, mortalidad 

infantil y mortalidad materna. 

Datos no disponibles 

 

- Características y frecuencia de 

estudios de percepción de la población 

en relación con enfermedades de 

trasmisión sexual (HIV-SIDA, entre 

otras) 

Datos no disponibles 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

- Características, cobertura (territorial y 

temática), presupuesto y jurisdicción del 

sistema estadístico en materia de salud. 

Formas y frecuencia de actualización de la 

información, y difusión. 

 

Se cuenta con un sistema de estadística 

nacional, en el cual salud es uno de los 

sectores, compuesto por distintas 

operaciones estadísticas que lo alimentan, 

desde las estadísticas vitales, que son 

competencia del INEC, cuyo presupuesto 

sale del presupuesto ordinario INEC, con 

periodicidad anual, semestral y mensual en 

el caso de la tasa de mortalidad infantil 

interanual, los datos de morbilidad de 

egresos de la CCSS, cuyo presupuesto es 

CCSS, los datos de vigilancia, entre muchas 

otras operaciones con presupuestos en cada 

institución responsables, hasta encuestas que 

alimentan dicho sistema.   

 

Costa Rica modernizó la legislación 

nacional con la aprobación de la Ley número 

9694, que impulsa aplicar las mejores 

prácticas internacionales en materia de 

- Porcentaje de efectores de salud con 

protocolos de confidencialidad de la 

información sobre su salud  

Datos no disponibles  

 

- Cobertura de acciones o campañas de 

difusión por parte del estado de 

información sobre políticas de salud 

sexual y reproductiva. 

No existen mecanismos para evaluar 

cobertura de las acciones realizadas sobre 

políticas de SSR en el Ministerio de 

Salud. Lo que existen son algunos 

informes de rendición de cuentas que 

incluyen temas relacionados con atención 

de la salud sexual y reproductiva  

No existen mecanismos para evaluar 

cobertura de las acciones realizadas de 

comunicación y campañas de 

información sobre políticas de SSR. Se 

realizan en menor medida campañas de 

este tipo. 

 

 Lo que si se han realizado tanto en el MS 

como en la CCSS son campañas sobre 

- Porcentaje de niños nacidos con 

malformaciones fetales por consumo de 

alcohol y otro tipo de drogas. 

Ver Anexo C36 

 

 

- Porcentaje de nacimientos no registrados en 

término. 

Ver anexo C37 y C114. 
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recopilación, producción, procesamiento y 

difusión de estadísticas.  

La importancia del tema de las estadísticas 

se basa en la premisa de que la toma de 

decisiones de política pública debe estar 

sustentadas en datos confiables, pertinentes, 

oportunos y accesibles. 

La reforma asegura los recursos financieros 

que le permitirán al INEC desarrollar la 

producción estadística por medio de 

procesos de planeación multianual a 

mediano plazo. 

 

Decreto N° 40556 – S  “REGLAMENTO 

DE VIGILANCIA DE LA SALUD” 

ALCANCE N° 206 San José, Costa Rica, 

miércoles 23 de agosto del 2017 

Artículo 1°- Objetivo: El presente 

reglamento tiene como objetivo, regular la 

organización y el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, 

a fin de que las autoridades y diferentes 

actores sociales, cuenten con información 

de calidad que permita la toma de decisiones 

basada en evidencia, la cual impacte 

positivamente en el estado de salud de la 

población. 

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE 

LA SALUD. 

Artículo 4°- Del establecimiento del Sistema 

Nacional de Vigilancia de la Salud. Se 

establece el Sistema Nacional de Vigilancia 

de la Salud (SINAVIS), como una estrategia 

y un mecanismo de coordinación, asesoría y 

apoyo técnico, de carácter interinstitucional 

e intersectorial, a cargo del Ministerio de 

Salud, específicamente de la Dirección de 

Vigilancia de la Salud. 

Artículo 29°- De la oficialización de la 

información. Será competencia del 

Ministerio de Salud oficializar cualquier 

información del SINAVISA, excepto aquella 

que por ley sea responsabilidad del INEC, 

ente rector de estadísticas nacionales. Lo 

anterior sin menoscabo de las potestades de 

las instituciones integrantes del SINAVISA 

de publicar informes o estudios sobre la 

situación de salud, en los ámbitos de su 

competencia legal 

 

temas específicos de educación en salud 

sexual reproductiva que tampoco se 

pueden medir su cobertura pero que son 

dirigidas a población en general. 

 

El Ministerio de Salud elaboro un 

Manual para la elaboración de planes de 

comunicación que promuevan una 

sexualidad integral y el uso correcto y 

sistemático del condón en poblaciones 

específicas. Se elaboran folletos que se 

distribuyen en los niveles regionales y 

locales del MS para su divulgación. 

 

-Cobertura de acciones o campañas de 

asesoramiento a mujeres embarazadas 

sobre formas de transmisión madre-hijo 

de HIV/SIDA. 

100% todos los años 

Las acciones relacionadas con 

asesoramiento a mujeres embarazadas 

sobre formas de transmisión madre-hijo 

de HIV/SIDA se realizan en espacios de 

educación y en la consulta de atención 

prenatal normalizado por los siguientes 

documentos en los que se incluye la 

temática  por Ley VIH 9797 y por norma 

nacional e institucional  toda mujer en 

período de gestación atendida en los 

servicios de salud  es obligatorio 

prescribir  la prueba de tamizaje por VIH 

antes de las 20 semanas de gestación o en 

la primera visita prenatal y por Ley VIH 

9797 antes de prescribirla el profesional 

debe impartir proceso de consejería 

preprueba y pos-resultado. 

 

1-Manual de Educación Perinatal  

2-Guia de Control Prenatal, Parto y Post 

Parto 

 

Algunas acciones: 

Se imparte la orientación durante el 

Curso de Preparación al parto en los 

Ebais, en las Charlas de consejería de 

Esterilización quirúrgica voluntaria y 

planificación familiar, también en las 

ferias de la salud en la comunidad, ferias 

de salud laboral murales, y la distribución 
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Reglamento de vigilancia de la salud N° 

40556-S.  

 

- Normas y regulaciones de protección del 

Estado sobre la confidencialidad de la 

información personal de salud. 

 

El artículo 19 del reglamento del Expediente 

de Salud de la Caja Costarricense del Seguro 

Social señala lo que sigue: “El contenido del 

expediente es confidencial y queda obligado 

a respetar esa condición todo aquél que por 

cualquier circunstancia tenga acceso a éste. 

La violación a esta disposición se 

considerará falta grave para todos los efectos 

legales, disciplinarios y administrativos, sin 

perjuicio de las demás responsabilidades que 

de ello se deriven”.  

 

- Disposiciones y/o legislación que 

requieran el consentimiento de la persona 

para aceptar o rechazar un tratamiento. 

 

Ver Anexo C113 

de panfletos. En la primera consulta 

prenatal del año, se brinda charla sobre 

prevención HIV-SIDA a las usuarias.  

Se han hecho alianzas interinstitucionales 

para educación y sensibilización sobre el 

tema de VIH-Sida con el IMAS, 

INAMU, IAFA, TEC, RAIHVI a 

población en general. 

 

- Cobertura de acciones o campañas de 

información y programas de difusión 

sobre los efectos del consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas. 

Para el período 2018-2019 se invirtieron 

550.019.172 colones en campañas.  En 

2020 no ha habido campañas. 

 

- Distribución geográfica, jurisdiccional 

y étnica de servicios de traducción en los 

efectores de salud a otros idiomas 

hablados en el país. 

Orientando la respuesta al indicador 

referido a acceso universal a diagnóstico 

temprano y tratamiento de la infección 

del virus de VIH se realizan las siguientes 

observaciones. 

De los 8 pueblos indígenas del país, 4 

hablan su idioma autóctono, a saber, al 

mismo tiempo la educación formal es 

asociada al idioma español con algunas 

especificadas didácticas en su idioma. 

Para efectos operativos en caso necesario 

se cuenta con apoyo comunitario según 

requerimiento para facilitar el proceso de 

atención en términos de comprensión. 

Estos grupos se describen a continuación 

en relación con distribución geográfica y 

definición étnica. 

 

Pueblo: CABECARES 

Idioma: Cabecar 

Ubicación Geográfica: Regiones Huetar 

Atlántica (Telire, Tainí), Central Sur 

(Chirripó), Brunca (Chinakichá, Ujarrás). 

 

Pueblo: BRIBRIS 
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Idioma: Bribri  

Ubicación Geográfica: Región Huetar 

Atlántica (Talamanca, Sixaola), Brunca 

(Buenos Aires). 

 

Pueblo: Malekus 

Idioma: Maleku 

Ubicación Geográfica: Guatuso 

(Palenques: Margarita, Tonjibe y el Sol). 

 

Pueblo: Ngobes 

Idioma: Ngobere 

Ubicación Geográfica: Región Brunca 

(San Vito, Corredores y Sixaola 

 

Señales de progreso 

- Características, cobertura y periodicidad 

de campañas de difusión del derecho a la 

salud 

Datos no disponibles 

- Características y cobertura de los 

medios que difunden información a las 

personas de sus derechos en relación 

con la atención a la salud. 

Datos no disponibles 

 

- Existencia de mecanismos 

permanentes participación ciudadana 

para la elaboración de recomendaciones 

en el diseño e implementación de 

políticas de salud. 

A nivel Institucional la Promoción de la 

Salud es concebida como: 

“Es un componente de la atención en 

salud, mediante el cual se generan los 

medios necesarios para lograr un 

empoderamiento, tanto individual como 

colectivo, por medio de la modificación 

de condiciones de vida de la población, 

mediante procesos de educación, 

comunicación, participación, el cual se 

enfoca en los factores protectores de la 

salud” (CCSS, 2019). 

 

La prestación de servicios en este 

componente del Modelo de Atención se 

brinda desde el I nivel de atención (Áreas 

de Salud: EBAIS), donde existen 

comisiones locales de promoción de la 

salud, que son equipos interdisciplinarios 
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encargados de la gestión e 

implementación de los procesos. 

 

En el nivel Regional, existe un equipo 

multidisciplinario o una persona 

encargada de ser enlace con el nivel 

central y brindar asesoría y supervisión a 

la prestación de servicios a las 

comisiones locales. 

 

Desde el nivel Central, en el Área de 

Salud Colectiva existe un equipo de 

trabajo encargado de la regulación y 

normalización de la prestación de 

servicios, el cual en estos momentos está 

elaborando un Plan Institucional de 

Promoción de la Salud, el cual cuenta con 

el asesoramiento de la Dirección de 

Planificación institucional. 

 

La prestación de servicios en este campo 

se brinda a todos los grupos 

poblacionales, con el propósito de 

fortalecer en ellos los factores que 

protegen su salud, de manera que la 

población aprenda a cuidar de su salud y 

permanezca el mayor tiempo posible 

saludable. Los procesos que se realizan 

son participativos y educativos; están 

acompañados de material educativo. Las 

intervenciones que se realizan buscan el 

empoderamiento de las personas, lo cual 

implica realizar sesiones sistemáticas y 

sostenidas en el tiempo, lo que permite 

evaluar en los usuarios la aprehensión de 

conocimientos y prácticas más saludables 

de manera semestral y anual. 

 

En la prestación de servicios, las 

Comisiones Locales de Promoción de la 

Salud articulan esfuerzos con otros 

actores sociales presenten en los 

diferentes contextos (MEP, Municipios, 

Asociaciones de Desarrollo, entre otros); 

la articulación se da en busca de algún 

aporte sustantivo que permita mejorar esa 

prestación de servicios. 

 

Los servicios de promoción de la salud 

están organizados a través de proyectos 
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vinculados a los Planes –Presupuesto (P-

P) de cada unidad. El P-P (2020-2021) 

cuenta con dos indicadores para 

promoción de la salud. Los indicadores 

son: 

 

A 1-59 

Número de proyectos que se ejecutan 

bienalmente en forma interdisciplinaria, 

centrados en los factores protectores de la 

salud de las personas, donde se evalúa 

semestralmente la aprehensión de 

conocimientos y prácticas saludables en 

alimentación saludable, actividad física, 

salud mental y salud oral.  

 

AD-12 

Número de proyectos que se ejecutan 

bienalmente en forma interdisciplinaria, 

centrados en los factores protectores de la 

salud de las personas, donde se evalúa 

semestralmente la aprehensión de 

conocimientos y prácticas saludables en 

otros ejes temáticos, que no sean 

alimentación saludable, actividad física, 

salud mental y salud oral. 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

-Existencia de instancias administrativas 

para radicar denuncias en materia de 

incumplimiento de obligaciones vinculadas 

al derecho a la salud. 

Datos no disponibles 

 

 

-Competencias de los Ministerios o de las 

Superintendencias para recibir quejas de 

los usuarios del sistema de salud. 

Datos no disponibles  

 

 

-Existencia de acciones constitucionales 

(amparos, acciones de protección, tutela) 

Durante el año 2019 la Sala Constitucional 

emitió 25818 sentencias, y de estas 6782 

eran relacionadas con expedientes en los que 

se alegaba violación al derecho a la salud, 

por lo que se constituyó en el tema de mayor 

relevancia para ese año.   

 

- Número de decisiones judiciales que 

ha hecho lugar a garantías en salud en 

general y en casos específicos (salud 

sexual y reproductiva, personas con 

HIV-SIDA; entre otras). 

Sin embargo, la única información que se 

tiene es la relacionada con las denuncias 

por enfermedades progresivas. 

Ver anexo C24 

Número de casos entrados en primera 

instancia Materia Laboral (Juzgados 

Laborales, según procesos relacionados 

con Infracciones Laborales y Seguridad 

Social, periodo 2017-2019. 

 

 

- Número de denuncias relativas al 

derecho a la salud recibidas, 

investigadas y resueltas por las 
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Cabe destacar que los datos que existen 

abarcan todos los aspectos que versan sobre 

el derecho a la salud, por lo que no hay 

estadísticas por tema específico. 

 

 

-Existencia de servicios jurídicos gratuitos 

e integrales de protección del derecho a la 

salud. 

De conformidad con la información 

suministrada por parte del Centro de 

Jurisprudencia Constitucional, se detalla la 

información de los asuntos votados de la 

Sala Constitucional de enero a abril de 2020 

relacionados con el derecho a la salud: 

 

Ver anexos C29, C30 y C31.  

 

Total, de asuntos con voto salvado, notas y/o 

razones diferentes: 1558.  

 

 

-Existencia de oficinas públicas de 

mediación o conciliación para resolver 

cuestiones vinculadas con salud. 

Información no disponible 

  

 

-Aplicación de garantías procesales en los 

procedimientos judiciales en materia de 

salud: i) independencia e imparcialidad del 

tribunal; ii) plazo razonable; iii) igualdad 

de armas; iv) cosa juzgada; v) vias 

recursivas de sentencias en instancias 

superiores. 

Información no disponible 

 

instituciones nacionales de derechos 

humanos competentes en el país 

Anexo C29 –C30-C31 

 

-Políticas de capacitación de jueces y 

abogados en materia de derecho a la 

salud. Cobertura temática y alcance 

El poder judicial tiene dos modalidades 

de abordaje en materia de derecho a la 

salud. Uno implica la formación de 

funcionarios específicamente en 

Derechos (en general) y derechos 

vinculados con salud, con el fin de 

mejorar la calidad de los servicios 

prestados en los procesos judiciales. En 

esto, en el período 2019-2020 se han 

otorgado 23 becas de estudio de posgrado 

y cursos de actualización, de las que 7 

corresponden específicamente a 

posgrados en Derechos Humanos. La otra 

modalidad de abordaje se da para el 

bienestar físico y mental de los 

funcionarios mediante cursos, charlas, 

campañas, talleres, y específicamente en 

2020, por las condiciones sanitarias 

actuales por el COVID-19, se han 

elaborado documentos y cápsulas 

informativas.  

 

 

Señales de progreso 

 -Características y cobertura de los 

medios que difunden información a las 

personas de sus derechos en relación 

con la salud. Cobertura de los servicios 

de traducción en lenguas indígenas.  

 

Apegados al Convenio 169 de Pueblos 

Indígenas y Tribales la CCSS ha 

generado soluciones Innovadoras para la 

comunicación e información con las 

personas indígenas con Arraigo Cultural 

dificultad de Acceso Geográfico: 
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-creación de un nuevo perfil institucional 

denominado asistente indígena 

comunitario (solo se contrata personas 

indígenas), actualmente se tienen 

contratados 8 en las regiones: Atlántica, 

Sur y Brunca. 

 

-Se realiza material informativo en los 

cuatro idiomas Indígenas vigente: 

NGOBERE, CABECAR, BRIBRI y 

MALEKU. Ej. “Cuido mis ojos”, 

“conociendo el papalomoyo”, “porque es 

importante vacunarme”. 

 

 

También se han realizado videos cortos 

para remitir vía whatsapp y otros medios, 

informando del COVID-19.  

 

Cuñas de radio, y otros recursos de 

comunicación, como: programas de 

radio.  
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SEGUNDO AGRUPAMIENTO  
 
DERECHO AL TRABAJO 
DERECHOS SINDICALES 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO 
DERECHOS CULTURALES 
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DERECHO AL TRABAJO 
 

La República de Costa Rica dispone de una política pública de Estado que facilita el cumplimiento y 
fiscalización de las garantías del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales conocido como “Protocolo de 
San Salvador”. 

Estas políticas públicas tienen su origen en la Constitución Política de la República de Costa Rica1.  
Entre las disposiciones constitucionales destaca que todo convenio internacional que reciba la 
aprobación de la Asamblea Legislativa se incorpora al ordenamiento jurídico con rango superior a 
las leyes ordinarias.  Lo anterior implica no solo que se le confiera fuerza de ley al convenio 
internacional sino, además, significa que toda ley especial o específica o reglamento a la misma deba 
estar en armonía con las garantías y disposiciones que emanen de aquel. 

Por otra parte, uno de los principios constitucionales que es eje transversal de toda la legislación 
nacional, especialmente aquella en materia de trabajo, es el principio de que toda persona es libre 
y goza de igualdad ante la ley, que prohíbe el trabajo forzoso y la discriminación de cualquier tipo 
por motivos de nacionalidad o cualquier otra condición social.  
 
Asimismo, la normativa constitucional establece un piso de disposiciones laboral que deben 
prevalecer en toda empresa privada o pública como lo son: el derecho al trabajo, salario mínimo, 
jornada de trabajo, descanso semanal, sindicalización, huelga y paro, convención colectiva, higiene 
y seguridad en el trabajo, no discriminación, jurisdicción del trabajo y seguro de salud y seguro 
contra riesgos del trabajo.  Estas garantías constitucionales que están contempladas en el Protocolo 
de San Salvador están debidamente reguladas a través de una amplia normativa encabezada por los 
convenios internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros 
convenios ratificados por el país, el Código de Trabajo, leyes específicas en favor de personas con 
discapacidad y personas con VIH/SIDA, leyes de creación de la Caja Costarricense de Seguro Social  
y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otras normas2.  
 
Cabe señalar otras disposiciones constitucionales de igual importancia como la libertad de petición 
de información ante cualquier funcionario público o entidad estatal, el acceso a la información de 
carácter pública y el derecho a pronta resolución.  Lo anterior manifiesta que las entidades del 
Estado costarricense deben generar y facilitar información sobre la materia y asuntos que las leyes 
les confieren.  Un ejemplo de lo anterior es la creación del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, cuya actividad estadística es de interés público y con el propósito de producir y difundir 
estadísticas fidedignas y oportunas de la realidad nacional.  Lo anterior, no excluye que los 
Tribunales de Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social generen, recopilen y sistematicen 
la información resultante de su gestión pública. 

 

1 Ver en Constitución Política, artículo número 7, 20, 25, 27, 30, 33, 56 al 74, cuyo enlace oficial es:  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV

alor1=1&nValor2=871&strTipM=TC 

2 Las normas jurídicas están disponibles en la plataforma pública denominada “Sistema Costarricense de 

Información Jurídica”, cuyo enlace web es: http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/pj/scij/ 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/pj/scij/
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En este contexto, la República de Costa Rica cuenta con una política pública estatal que facilita que 
toda persona trabajadora goce las garantías previstas en materia de derechos humanos derivadas 
del Protocolo de San Salvador, convenios de la OIT ratificados, otros convenios en materia de 
derechos humanos y se encuentren debidamente desarrollados en el cuerpo de normas jurídicas 
que regulan los diferentes aspectos de las condiciones de trabajo. 
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DERECHO AL TRABAJO, DERECHOS SINDICALES Y CONTIGENCIA DEL COVID-19 
 

El Estado de la República de Costa Rica ha adoptado medidas legislativas y otras acciones en aras de 
eliminar, reducir y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 (acrónimo en inglés coronavirus 
disease 2019) en el ámbito del mundo del trabajo.  A continuación, se detalla algunas de las 
principales medidas y acciones adoptadas en materia laboral, en el período de marzo, abril 2020. 

Teletrabajo. 

Desde el 2015, el país cuenta con normativa para regular la modalidad de trabajo en teletrabajo.   Al 
respecto, el Decreto Ejecutivo 39225-MP-MTSS-MICITT de 20 de agosto de 2015 busca la promoción 
del teletrabajo en las instituciones del Estado costarricense.   

Posteriormente, La Ley para regular el teletrabajo, Ley N.° 9738 de 18 de septiembre de 2019, 
estableció las disposiciones del teletrabajo en las organizaciones públicas y privadas, a través de la 
utilización de tecnologías de la información y comunicación.  Esta Ley fue reglamentada mediante 
el Decreto Ejecutivo relativo a la aplicación del teletrabajo en las instituciones públicas, Decreto 
Ejecutivo N.° 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICITT de 20 de diciembre de 2019, definiendo las 
condiciones mínimas que deben regir las relaciones laborales que se desarrollen, mediante la 
modalidad de teletrabajo y otras disposiciones de la Ley N.° 9738. 

Además, se cuenta con guías técnicas para la implementación de la modalidad del trabajo.  Por 
ejemplo, la Guía de salud ocupacional y prevención de los riesgos en el teletrabajo adoptada por el 
Consejo de Salud Ocupacional, la cual tiene el propósito de asegurar las mejores condiciones para 
las personas teletrabajadoras y su salud ocupacional. A su vez, la Guía Técnica para la 
Implementación del Teletrabajo en las Empresas adoptada por el Consejo de Salud Ocupacional, 
misma que pretende orientar la puesta en práctica del teletrabajo en las empresas privadas en el 
marco de la normativa vigente, la experiencia acumulada en el país y las referencias que se dispone 
a nivel internacional sobre esta práctica laboral. Finalmente, la Guía para implementar el teletrabajo 
en las instituciones públicas cuya finalidad es la de orientar a las instituciones del Sector Público en 
la aplicación de sus programas de teletrabajo. 

En el marco de la atención de la pandemia COVID-19 se adoptaron las siguientes medidas 
complementarias de aquellas detallas anteriormente, a saber: 

1. La Directriz N.° 073-S-MTSS del 9 de marzo de 2020 se instruye la aplicación de los 

requerimientos del Ministerio de Salud para la atención de la alerta sanitaria por 

Coronavirus (COVID-19) y la implementación del teletrabajo en la Administración Pública y 

Descentralizada. 

2. Directriz N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN de 25 de marzo de 2020, dirigida a la Administración 

Pública Central y Descentralizada sobre el funcionamiento de las instituciones estatales 

durante la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19. 

3. CIRCULAR-DGA-006-2020 de 19 de marzo de 2020, emitida por el Servicio Nacional de 

Aduanas, donde autoriza a las empresas del Régimen de Zona Franca para trasladar el 

equipo de cómputo y mobiliario necesario para que sus empleados puedan teletrabajar. 

4. Lineamientos para para implementar el teletrabajo, en ocasión de la alerta sanitaria por 

COVID-19, en el marco de la Ley N° 9738 del 18 de setiembre de 2019 y su Reglamento, 

Decreto Ejecutivo N° 42083 del 20 de diciembre de 2019 y la Directriz N°073-S-MTSS del 09 

de marzo de 2020. 
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5. Modelo de contrato de teletrabajo en aplicación de la Directriz N°073-S-MTSS del 09 de 

marzo de 2020. 

 

Suspensión de contratos de trabajo. 

La Ley N.° 2 de 27 de agosto de 1943, Ley relativa al Código de Trabajo, artículo 73 al 79, regula la 
suspensión de los contratos de trabajo. Entre las causales de la suspensión del contrato de trabajo 
figura la falta de materia prima; la fuerza mayor o el caso fortuito; la muerte o la incapacidad del 
patrono; el arresto que alguna autoridad judicial o administrativa le imponga a éste, o la prisión 
preventiva que en su contra se decrete, siempre que sea seguida de sentencia y; enfermedad 
comprobada que lo incapacite para el normal desempeño de sus labores. 

Para efectos de la suspensión del contrato, se debe contar con la autorización de la Dirección 
Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En las dos primeras 
causales, la solicitud para autorizar la suspensión de contrato de trabajo corre a cargo del patrono 
y; para el caso de la tercera corresponderá a cargo de los familiares o sucesores del patrono. 

La suspensión temporal de los contratos de trabajo surte efecto de la conclusión del día en que 
ocurrió el hecho que le dio origen, siempre y cuando, se inicie ante la Dirección Nacional de 
Inspección de Trabajo la comprobación de la causa en que se funde, dentro los tres días posteriores 
al hecho. 

La reanudación de las labores debe ser notificada a la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, 
quien tiene a cargo notificar a las personas trabajadoras de la reanudación de los trabajados 
empleando los datos aportados por el patrono.  En el caso que no se pueda realizar esta diligencia, 
esta dependencia administrativa está autorizada en realizar las notificaciones a través del Diario 
Oficial La Gaceta. 

En el marco de la atención de la pandemia COVID-19 se adoptaron las siguientes medidas 
complementarias de aquellas detallas anteriormente, a saber: 

1. Decreto Ejecutivo N.° 42248-MTSS de 19 de marzo de 2020, Reglamento para el 

procedimiento de suspensión temporal de contratos de trabajo. 

 

Reducción de la jornada de trabajo. 

En el marco de la atención de la pandemia COVID-19 se promulgó la Ley N° 9832 relativa a la 
“Autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional” de 
21 de marzo de 2020, autoriza la reducción temporal de las jornadas de trabajo pactadas entre las 
partes, lo que permite preservar el empleo de las personas trabajadoras, cuando los ingresos brutos 
de las empresas se vean afectados en razón de una declaratoria de emergencia nacional, todo de 
conformidad con la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 de 
noviembre de 2005. 

Esta ley que aplica para todas las relaciones de empleo privado que se rigen por la Ley 2, Código de 
Trabajo, de 27 de agosto de 1943, bajo el principio de excepcionalidad, cuando haya una 
disminución de ingresos los ingresos brutos y es atribuible al suceso provocador de la emergencia 
nacional, tal y como es el COVID-19. 

La autorización de reducción de jornada laboral comprende las siguientes: 
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1. Reducción temporal de la jornada de trabajo hasta en un cincuenta por ciento (50%) el 

número de horas de la jornada ordinaria de trabajo, pactada entre las partes cuando haya 

al menos un veinte por ciento (20%). 

2. Reducción temporal de la jornada de trabajo hasta el 75% cuando la empresa experimente 

una disminución de sus ingresos alcance o sobrepase del 60% con relación al mes anterior. 

3. Reducción temporal de la jornada de trabajo cuando la autoridad competente ordene el 

cierre de la empresa, la disminución de sus operaciones o de su ocupación. 

4. En las empresas en las que haya organización sindical, la reducción de la jornada podrá 

pactarse con el sindicato o los sindicatos respectivos, mediante cualquiera de los 

instrumentos de negociación colectiva que regula la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de 

agosto de 1943.  

5. En las empresas en las que no haya organización sindical, también podrá pactarse la 

reducción de la jornada mediante acuerdo con representantes libremente electos a través 

de un arreglo directo. 

 

En complemento a las disposiciones de la Ley N° 9832 de 21 de marzo de 2020 se adoptó las 
siguientes medidas; a saber:  

1. Directriz N° MTSS-DMT-DR-2-2020 de 25 de marzo de 2020, relativa al Procedimiento para 

la autorización de la reducción de jornada de trabajo ante la declaratoria de emergencia 

nacional, para el sector privado. 

2. Directriz N° DNI-DIR-585-20 de 26 de marzo de 2020, sobre la autorización de la reducción 

de jornada de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional, para el sector privado. 

 

Plan Proteger para Trabajadores afectados por COVID-19. 

En caso de emergencias nacionales el Decreto Ejecutivo N° 41494-MTSS-COMEX de 18 de diciembre 
de 2018 adicionó un capítulo relativo al Subsidio Temporal de Empleo en casos de Emergencia 
Nacional Decreto Ejecutivo N° 29044-TSS-COMEX del 30 de octubre de 2000, denominado "Creación 
Programa Nacional de Empleo y su Reglamento respectivo", el cual autorizaba al El Programa 
Nacional de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
podrá otorgar el subsidio temporal de empleo a aquellas personas que,  como consecuencia de la 
emergencia, la imposibilidad de continuar ejecutando los proyectos que se están ejecutando bajo 
las modalidades de PRONAE. 

En el marco de la atención de la pandemia COVID-19 se adoptó el Decreto Ejecutivo N° 42305 - MTSS 
– MDHIS de 17 de abril de 2020 relativo al Bono Proteger, el cual permite orientar los recursos 
disponibles para apoyar a las personas más vulnerables, para garantizar su bienestar y a su vez, 
sostener el tejido productivo frente a la disminución de la actividad económica y social de manera 
temporal.  

El Bono Proteger contempla una transferencia monetaria extraordinaria y temporal para un para 
coadyuvar temporalmente en la satisfacción de las necesidades básicas de sus hogares, frente al 
impacto socioeconómico provocado por el estado de emergencia nacional debido a la situación 
sanitaria provocada por el COVID-19. 

La población laboral que da cobertura el Bono Proteger es la siguiente: 
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a) Haber sido despedida o cesada del empleo u ocupación. 

b) Haber sufrido un cambio en sus condiciones laborales por suspensión del contrato de 

trabajo, según lo dispuesto en los artículos 74 a 77 del Código de Trabajo, Ley Nº 2 del 27 

de agosto de 1943 o por reducción de la jornada de trabajo conforme a lo establecido en la 

Ley Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia 

Nacional, Ley Nº 9832 del 21 de marzo de 2020. 

c) Ser una persona trabajadora independiente formal que perdió su trabajo o con una 

disminución de sus ingresos. 

d) Ser una persona trabajadora informal o temporal que perdió su trabajo o con una 

disminución de sus ingresos. 

 

Readecuación de créditos otorgados a personas asalariadas. 

En el marco de la atención de la pandemia COVID-19 se adoptó la Directriz N°075-H de 18 de marzo 
de 2020, la cual insta a los bancos comerciales del Estado y a solicitud de cada uno de los deudores 
afectados por la enfermedad COVID-19 realicen todas las medidas necesarias y efectivas para lograr 
una readecuación de los créditos. 

La directriz insta a las entidades financieras a aplicar una serie de disposiciones que permitan a las 
personas y empresas hacer frente al impacto provocado por la expansión del Covid-19, tales como 
disminución en las tasas de interés, extensión del plazo de créditos y prórroga en el pago del 
principal o intereses.  La directriz insta a los bancos a valorar medidas como las siguientes: 
Disminución en las tasas de interés según las condiciones de cada crédito; Extensión del plazo de los 
créditos; Prórroga en el pago del principal y/o los intereses por el tiempo que resulte necesario; 
Pagos extraordinarios al monto principal sin penalidad. 

 

Suspensión de contribuciones a coberturas sociales. 

En el marco de la atención de la pandemia COVID-19, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, entidad que administra el régimen de seguridad social costarricense, acordó medidas 
transitorias relativas a la contribución obligatoria para las contingencias de la seguridad social, en 
especial, para patronos y trabajadores independientes. 

En términos generales estas medidas comprenden lo siguiente: 

a) Se flexibilidad en las readecuaciones de convenios de pago: A quienes en la actualidad 

mantengan con la institución un convenio de pago y sufran atrasos, podrán readecuar sus 

deudas de manera fácil y rápida, pues no se exigirá realizar pagos adicionales para estar al 

día con la Institución. También, si el patrono o trabajador independiente no tiene deudas, 

pero sufre de atrasos a partir de febrero y durante estos meses, la Junta Directiva aprobó la 

opción de hacer convenios sólo con el requisito de pagar los aportes de la Ley de Protección 

al Trabajador -en el caso de patronos- y para los trabajadores independientes, sólo se pedirá 

un pago inicial del 5 % de las cuotas atrasadas. La medida aplicará hasta el 30 de junio de 

2020. 

b) Se reduce las tasas de interés para los acuerdos de pago: Con el fin de disminuir la carga 

financiera a quienes en la actualidad tienen acuerdos de pago y para quienes lleguen a 

suscribir nuevos acuerdos. Esta medida regirá hasta el 31 de agosto de 2020. La tasa de 
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interés se calculará utilizando como referencia la Tasa Básica Pasiva calculada por el Banco 

Central de Costa Rica (TBPBCR), que en la actualidad está en 4.5%, más un punto porcentual, 

es decir, la tasa de interés de los acuerdos de pago sería de 5.5%. Antes de la aprobación de 

esta medida, la fórmula de cálculo para la tasa de interés de los acuerdos de pago sumaba 

a la Tasa Básica Pasiva del Banco Central de Costa Rica dos puntos porcentuales. 

c) Se pospone hasta el 30 de junio de 2020 las gestiones de cobro a patronos y trabajadores 

independientes, específicamente, las relacionadas con el inicio de procedimiento de cierre 

de negocios por morosidad y la ejecución material del cierre, la presentación ante las 

instancias judiciales, de demandas de cobro o denuncias por retención indebida. Esta media 

pretende dar continuidad a las actividades empresariales e independientes, así como evitar 

sumar a los deudores gastos adicionales por procesos judiciales. 

 

 Fondo de Capitalización Laboral (FCL) 

Ley de Protección al Trabajador, N°7983 del 16 de febrero de 2000 creó el Fondo de Capitalización 
Laboral (FCL) que acumula mensualmente un 3% del salario de cada persona trabajadora asalariada.  
Dicho aporte lo realizan los patronos y están bajo la administración de una operadora de pensiones, 
de las cuales existen seis en el país.  Dicha ley permitía el retiro del FCL en caso de que la persona 
trabajadora quedara desempleada o si, por otro lado, mantuviera una relación laboral de cinco años 
con el mismo patrono.   

Con el fin de favorecer a los trabajadores afectados por reducción de jornada o suspensión de 
contrato se agregó una causa adicional para su retiro que dice textualmente “La persona trabajadora 
o sus causahabientes tendrán derecho a retirar los ahorros laborales acumulados a su favor en el 
fondo de capitalización laboral, de acuerdo con las siguientes reglas: (…) 

1. En caso de suspensión temporal de la relación laboral en los términos señalados por el 

artículo 74 del Código de Trabajo, Ley N°2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas, o; 

2. Cuando se aplique una reducción de la jornada ordinaria de la persona trabajadora, que 

implique una disminución de su salario, de conformidad con la Ley de Autorización de 

reducción de jornadas de trabajo ante la Declaratoria de Emergencia, Ley N°9832 del 23 de 

marzo de 2020.   

En este caso el patrono queda obligado a entregar al trabajador una carta en soporte papel o digital 
que haga constar la suspensión o la reducción de la jornada y del salario” para que se adjunten a la 
solicitud de retiro del FCL. 

Tras la presentación de la solicitud por parte del trabajador afectado las operadoras de pensiones 
tienen un plazo de quince días hábiles para entregar el FCL.  Si lo considera necesario La operadora 
de pensiones puede solicitarle a la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) que verifique la veracidad de la información del solicitante. 

 

 

Protección de trabajadores enfermos y sus familias 

El Instituto Nacional de Seguros (INS) decidió que la póliza del seguro de riesgos del trabajo debería 
cubrir a los trabajadores que en la realización de sus labores contrajesen la enfermedad.  Por esta 
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razón estableció un protocolo con la CCSS para que esta brindara la atención a las personas 
trabajadoras afectadas y el INS cubriría los costos de atención y pagaría la incapacidad por 
enfermedad en el lugar de trabajo.  Según el INS esta póliza cubría a marzo 2020 a 1.421.522 
trabajadores



 

MATRIZ DE DERECHO AL TRABAJO 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

 -Consagración del derecho al 

trabajo en la Constitución. ¿Cuáles 

de las siguientes garantías contiene 

el derecho constitucional del trabajo 

en el país?: i) Condiciones dignas, 

justas y satisfactorias, ii) Salario 

mínimo y móvil, iii) Estabilidad en el 

empleo, iv) Capacitación, v) 

Seguridad en el trabajo, vi) 

Promoción del acceso al pleno 

empleo, vii) No discriminación en el 

derecho al trabajo de las personas 

por razones de discapacidad, género, 

origen étnico u otros; viii) Protección 

de todo trabajo dañino en la niñez y 

la adolescencia. 

La Constitución Política de Costa Rica 

consagra los siguientes derechos del 

trabajo: i) Condiciones dignas, justas 

y satisfactorias (Art. 50), ii) Salario 

mínimo (Art. 57), iii) estabilidad en el 

empleo en el artículo 63; iv) 

preparación técnica y cultural de los 

trabajadores en el artículo 67; v) 

Seguridad en el trabajo (Art. 66), vi) 

Promoción del acceso al pleno 

empleo en el artículo 56; vii) 

discriminación en el artículo 33 y 74; 

viii) Protección de todo trabajo 

dañino en la niñez y la adolescencia 

(Art. 71). 

 

 -Ratificación y entrada en vigor de 

los convenios fundamentales de la 

OIT, entre otros: Convenio Relativo al 

Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 

(núm. 29); Convenio Relativo a la 

Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 

(núm. 105); Convenio sobre la Edad 

Mínima de Admisión al Empleo, 1973 

(núm. 138); Convenio Sobre la 

Prohibición de las Peores Formas de 

- Existencia de políticas públicas o 

programas en las siguientes áreas: 

  

a) Programas o políticas de eliminación 

del trabajo forzoso: 

● Ley de aprobación del Convenio 
relativo al Trabajo Forzoso y 
Obligatorio, 1930 (Núm. 29), Ley 
2561 de 26 de abril de 1960. 

●  Ley de aprobación del Convenio 
relativo a la Abolición del Trabajo 
Forzoso, (Núm. 105), Ley 2330 de 9 
de abril de 1959. 

● Ley relativa Contra la Trata de 
Personas, Ley No. 9095 de 8 de 
febrero de 2013. 

● Ley de aprobación del Protocolo 
relativo al Convenio Trabajo 
Forzoso, 1930 de la Organización 
Internacional del Trabajo, Ley N° 
9745 del 23 de octubre de 2019.  

 

b) Programas o políticas de Eliminación 

del trabajo infantil: 

● Ley relativa al Código de la Niñez y 
la Adolescencia, Ley No. 7739 de 7 
de enero de 1998. 

● Ley relativa a la Prohibición del 
Trabajo Peligroso e Insalubre para 
Personas Adolescentes 
Trabajadoras, Ley No. 8922 de 3 de 
febrero de 2011. 

● Decreto Ejecutivo 29220-MTSS de 
22 de junio de 2011 relativo al 
Reglamento para la Contratación 
Laboral y Condiciones de Salud 
Ocupacional de las Personas 
Adolescentes. 

● Decreto Ejecutivo No. 36640-MTSS 
de 22 de junio de 2011 relativo al 
Reglamento a la Ley sobre 
Prohibición del Trabajo Peligroso e 
Insalubre para Personas 
Adolescentes Trabajadoras. 

-Tasa de trabajo infantil (% de niños, niñas y 

adolescentes entre 5 y 17 años ocupados sobre 

la población infantil en ese rango de edad).   

Tasa de trabajo infantil (% de niños, niñas y 

adolescentes entre 5 y 17 años ocupados sobre 

la población) fue 3,1% en el 2016.  De 3,6% en 

el 2017, del 2,8% y en el 2019 de 2,0.  Del año 

2011 al 2016, la tasa de ocupación de trabajo 

infantil incluía a población entre la edad de 5 a 

11 años, razón por la cual no se consigna. 

  

 

-Tasa de desempleo desagregado por sexo, 

edad, nivel educativo. 

9,2% al IV trimestre de 2010. 104.893 son 

hombres (tasa del 8,1%) y 86.528 son mujeres 

(tasa del 11,1%). Por nivel educativo: Primaria 

completa o menos 9,8% (77.087), Secundaria 

incompleta 12,5% (59.838), Secundaria 

completa 10,6% (31.416), Universitario sin 

título 6,0% (8.277), Universitario con título 

4,1% (14.574). Por grupos de edad: 22,5% de 15 

a 24 años, 8,1% de 25 a 34 años, 5,8%, de 35 a 

44 años, 4,7% de 45 a 59 años, 4,5% de 60 y 

más. 

10,5% al IV trimestre de 2011. 112.737 son 

hombres (tasa del 8,6%) y 112.091 son mujeres 

(tasa del 13,5%). Por nivel educativo: Primaria 

completa o menos 11,3% (84.063), Secundaria 

incompleta 14,2% (73.722), Secundaria 

completa 9,3% (31.106), Universitario sin título 

12,5% (19.832), Universitario con título 4,1% 

(15.387). Por grupos de edad: 21,3% de 15 a 24 

años, 11,5% de 25 a 34 años, 7,1%, de 35 a 44 

años, 5,4% de 45 a 59 años, 6,2% de 60 y más. 

9,8% al IV trimestre de 2012. 114.969 son 

hombres (tasa del 8,6%) y 102.896 son mujeres 

(tasa del 11,7%). Por nivel educativo: Primaria 

completa o menos 9,3% (75.424), Secundaria 

incompleta 12,8% (68.996), Secundaria 



 

Trabajo Infantil y la Acción 

Inmediata para su Eliminación, 1999 

(núm. 182); Convenio Relativo a la 

Igualdad de Remuneración entre la 

Mano de Obra Masculina y la Mano 

de Obra Femenina por un Trabajo de 

Igual Valor, 1951 (núm. 100); 

Convenio Relativo a la 

Discriminación en Materia de 

Empleo y Ocupación, 1958 (núm. 

111). 

La República de Costa Rica ha 

ratificado 50 convenios de la OIT, 

incluidos los ocho convenios 

fundamentales.  Los convenios 

fundamentales y sus fechas de 

ratificación son:  Convenio relativo al 

trabajo forzoso u obligatorio, 1930 

(núm. 29) el 22 de junio de 1960; 

Convenio relativo a la abolición del 

trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) el 4 

de mayo de 1959; Convenio sobre la 

edad mínima de admisión al empleo, 

1973 (núm. 138) el 11 de junio de 

1976; Convenio sobre la prohibición 

de las peores formas de trabajo 

infantil y la acción inmediata para su 

eliminación, 1999 (núm. 182) el 10 de 

septiembre de 2001; Convenio 

relativo a la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra 

femenina por un Trabajo de Igual 

Valor, 1951 (núm. 100) el 2 de junio 

de 1960; Convenio relativo a la 

discriminación en materia de empleo 

y ocupación, 1958 (núm. 111) el 1 de 

marzo de 1962. 

 

-Convención Interamericana para la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas 

con discapacidad; Convención 

Internacional sobre los derechos de 

las personas con discapacidad; 

Convención sobre derechos del niño 

y su Protocolo sobre Venta de niños, 

● Hoja de ruta para hacer de Costa 
Rica un país libre de trabajo infantil 
y sus peores formas. 2015-2020. 

 

c) Programas antidiscriminación por 

motivos étnicos, de género o por 

discapacidad en materia laboral; 

● Política Nacional para una Sociedad 
Libre de Racismo, Discriminación 
Racial y Xenofobia (2014 – 2225). 

● Plan de la Política Nacional para una 
Sociedad Libre de Racismo, 
Discriminación Racial y Xenofobia 
(2015 – 2018). 

● Directriz No. 047-P de 18 de mayo 
de 2016 relativa al Proceso de 
capacitación y fortalecimiento de 
las comisiones institucionales para 
la igualdad y la no discriminación de 
la población sexualmente diversa. 

● Decreto Ejecutivo Nº 37905-MP-
MCM de 5 de julio de 2013 relativo 
a la Creación del programa de 
igualdad y equidad de género en el 
empleo y formalización de la norma 
nacional voluntaria 

● Programa de Igualdad y Equidad de 
Género en el Empleo y 
Formalización de la norma nacional 
voluntaria (INTE 38-01-01:2013). 

● Política Nacional para la igualdad y 
equidad de género (PIEG), 2007 – 
2017.  

 

d) Existe programas de regularización 

de trabajadores migrantes: 

Sí.  Decreto Ejecutivo N° 41969-MAG-

MGP de 27 setiembre de 2019, el cual 

crea una categoría especial bajo régimen 

de excepción para la regularización 

migratoria de personas extranjeras que 

laboran en el sector agropecuario. 

 

e) Programas encaminados a prevenir y 

atender accidentes ocupacionales, 

incluidos lesiones, enfermedades y 

muerte: 

completa 10,9% (32.725), Universitario sin 

título 9,2% (16.518), Universitario con título 

6,4% (23.601). Por grupos de edad: 23,7% de 15 

a 24 años, 8,9% de 25 a 34 años, 5,7%, de 35 a 

44 años, 5,2% de 45 a 59 años, 6,9% de 60 y 

más. 

8,3% al IV trimestre 2013. 106.135 son 

hombres (tasa del 7,8%) y 83.160 son mujeres 

(tasa del 9,1%). Por nivel educativo: Primaria 

completa o menos 8,1% (63.536), Secundaria 

incompleta 11,9% (67.594), Secundaria 

completa 8,9% (31.347), Universitario sin título 

7,1% (11.645), Universitario con título 3,7% 

(15.173). Por grupos de edad: 21,7% de 15 a 24 

años, 7,2% de 25 a 34 años, 5,4%, de 35 a 44 

años, 4,1% de 45 a 59 años, 3,3% de 60 y más. 

9,7% al IV trimestre 2014, son hombres (tasa 

del 8,3%) y son mujeres (tasa del 11,8%). Por 

nivel educativo: Primaria completa o menos 

8,8% (73.156), Secundaria incompleta 14,4% 

(75.536), Secundaria completa 10,2% (33.752), 

Universitario sin título 9,4% (14.633), 

Universitario con título 5,3% (23.098). Por 

grupos de edad: 24,4% de 15 a 24 años, 9,0% 

de 25 a 34 años, 7,2%, de 35 a 44 años, 3,4% de 

45 a 59 años, 6,9% de 60 y más. 

9,6% al IV trimestre de 2015. 106.993 son 

hombres (tasa del 7,8%) y 108.408 son mujeres 

(tasa del 12,5%). Por nivel educativo: Primaria 

completa o menos 8,7% (70.206), Secundaria 

incompleta 12,2% (66.862), Secundaria 

completa 12,4% (40.613), Universitario sin 

título 13,9% (18.539), Universitario con título 

4,5% (18.938). Por grupos de edad: 24,3% de 15 

a 24 años, 10,0% de 25 a 34 años, 5,1%, de 35 

a 44 años, 4,9% de 45 a 59 años, 4,1% de 60 y 

más. 

9,5% al IV trimestre de 2016. 98.203 son 

hombres (tasa del 6,9%) y 119.420 son mujeres 

(tasa del 13,8%). Por nivel educativo: Primaria 

completa o menos 9,4% (76.933), Secundaria 

incompleta 12,3% (64.170), Secundaria 

completa 11,2% (41.697), Universitario sin 

título 11,4% (15.124), Universitario con título 

4,5% (19.699). Por grupos de edad: 23,8% de 15 

a 24 años, 9,3% de 25 a 34 años, 5,7%, de 35 a 



 

prostitución infantil y utilización de 

niños para la pornografía. 

Principales instrumentos sistema 

Interamericano. 

La República de Costa Rica ha 

ratificado las siguientes 

convenciones: Convención 

Interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad 

el 8 de febrero del 2000; Convención 

Internacional sobre los derechos de 

las personas con discapacidad el 3 de 

mayo de 2008; Convención sobre 

derechos del niño el 21 de agosto de 

1990 y; su Protocolo sobre Venta de 

niños, prostitución infantil y 

utilización de niños para la 

pornografía y 9 de mayo de 2002. 

Principales instrumentos sistema 

Interamericano.  

 

-Tipo de indemnizaciones por 

despido contempladas 

(discriminatorio, por razones 

económicas,) y mecanismos de 

acceso y cobertura. 

Código de Trabajo: Por despido sin 

justa causa (artículo 29, 83), 

contempla las indemnizaciones 

denominadas como preaviso y 

cesantía, asimismo, vacaciones y 

aguinaldo proporcional. El pago de 

vacaciones y aguinaldo no 

constituyen indemnizaciones por 

despido, son derechos irrenunciables, 

independientes, que tienen una 

causa distinta no vinculada con la 

extinción del contrato de trabajo. Lo 

que surge con el despido es un 

derecho a la compensación de esos 

derechos cuando no se hubieren 

pagado, o disfrutado, con 

anterioridad.  

Por despido con justa causa: 

vacaciones y aguinaldo proporcional 

Sí.  La Política de Salud Ocupacional del 

Consejo de Salud Ocupacional. 

. 

f)  Programas encaminados a prevenir y 

sancionar el trabajo forzoso, incluidas 

las formas más graves de trabajo 

infantil, doméstico, migrantes y trata 

de personas. 

No existe ningún programa que 

prevenga y sancione el trabajo forzoso.  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social no registra un caso de trabajo 

forzoso. 

 

-Existencia de mecanismos tripartitos 

para fijar acuerdos de normas 

laborales, planes de empleo, formación 

profesional, resolución de conflictos: 

En Ministerio de Trabajo: 

● Consejo Superior de Trabajo con la 
participación de las autoridades del 
Estados costarricense y de las 
organizaciones más 
representativas de empleadores y 
trabajadores. 

● Consejo de Salud Ocupacional con 
la participación de las autoridades 
del Estados costarricense y de las 
organizaciones más 
representativas de empleadores y 
trabajadores.   

 

En Instituto Nacional de Aprendizaje: 

La Junta Directiva con la participación de 

las tres autoridades del Estados 

costarricense, tres representantes de las 

organizaciones más representativas de 

empleadores y un representante de 

organizaciones sindicales, 

cooperativistas y solidarista. 

 

 

 

44 años, 5,0% de 45 a 59 años, 5,0% de 60 y 

más. 

9,3% al IV trimestre de 2017. 104.893 son 

hombres (tasa del 7,5%) y 99.559 son mujeres 

(tasa del 12,3%). Por nivel educativo: Primaria 

completa o menos 8,4% (64.914), Secundaria 

incompleta 11,2% (62.179), Secundaria 

completa 13,4% (43.138), Universitario sin 

título 11,6% (11.779), Universitario con título 

5,1% (22.442). Por grupos de edad: 24,6% de 15 

a 24 años, 10,6% de 25 a 34 años, 5,8%, de 35 

a 44 años, 4,6% de 45 a 59 años, 2,4% de 60 y 

más. 

12,0% al IV trimestre de 2018. 147.865 son 

hombres (tasa del 10,0%) y 146.049 son 

mujeres (tasa del 14,9%). Por nivel educativo: 

Primaria completa o menos 9,6% (80.570), 

Secundaria incompleta 16,3% (108.149), 

Secundaria completa 13,2% (46.157), 

Universitario sin título 21,9% (29.659), 

Universitario con título 6,3% (29.379). Por 

grupos de edad: 31,7% de 15 a 24 años, 10,9% 

de 25 a 34 años, 8,1%, de 35 a 44 años, 6,5% de 

45 a 59 años, 5,6% de 60 y más. 

12,4% al IV trimestre del 2019. 142.362 son 

hombres (tasa del 9,6%) y 167.103 son mujeres 

(tasa del 16,7%). En nivel educativo: Primaria 

incompleta o menos 10,5% (84252), 

Secundaria incompleta 18,4% (109.545), 

Secundaria completa 13,8% (56.850), 

Universitario sin título 15,3% (20.908), 

Universitario con título 7,0% (37.910). Por 

grupos de edad: 34,1% de 15 a 24 años, 11,8% 

de 25 a 34 años, 7,9%, de 35 a 44 años, 7,1% de 

45 a 59 años, 5,2% de 60 y más.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, Encuesta Continua de Empleo, IV 

trimestre 2010-2019. 

 

 - Porcentaje de trabajadores asalariados 

frente al total de ocupados, desagregado por 

sexo. 

77,0% al IV trimestre 2010. 890.046 son 

hombres y 563.043 son mujeres. Por grupos de 

edad: 89,0% de 15 a 24 años, 85,4% de 25 a 34 



 

(artículo 81). El despido con justa 

causa es sin responsabilidad para el 

patrono, el único derecho que se 

desprende para la persona 

trabajadora como consecuencia de 

esa forma de extinción del contrato 

de trabajo es el FCL que le pudiera 

corresponder. Para entender ese 

aspecto basta con ejemplificar que si 

el despido se produce el primero de 

diciembre y ese día al trabajador se le 

pagó el aguinaldo, y no tiene saldo de 

vacaciones, no tiene derecho a 

ninguna suma, más que lo dicho en 

relación con el FCL. 

 

Derecho a solicitar el auxilio de las 

autoridades administrativas o 

judiciales (artículo 12). Ley relativa a 

la Reforma Procesal Laboral, Ley No. 

9343 de 25 de enero de 2016, cuya 

entrada en vigor el 26 de julio de 

2017.  Cobertura: Sector privado y 

Sector público.  Ante un despido por 

discriminación el acceso a los 

tribunales de justicia. Como 

reparación e Indemnización dispone 

la reinstalación en el puesto de 

trabajo y demás previsiones 

contempladas en la sentencia.  

 

 

años,  76,4 % de 35 a 44 años,  69,4% de 45 a 

59 años y 44,3% de 60 y más. Por sexo: 

Hombres: 90,3% de 15 a 24 años, 83,5% de 25 

a 34 años, 72,8% de 35 a 44 años,  66,7% de 45 

a 59 años, 43,5% de 60 y más. Mujeres: 86,6% 

de 15 a 24 años, 88,2% de 25 a 34 años, 81,9% 

de 35 a 44 años, 74,8% de 45 a 59 años, 47,0% 

de 60 y más.  

78,9% al IV trimestre 2011. 922.596 son 

hombres y 591.335 son mujeres. Por grupos de 

edad: 92,7% de 15 a 24 años, 87,6% de 25 a 34 

años,  77,8 % de 35 a 44 años,  69,8% de 45 a 

59 años y 52,2% de 60 y más. Por sexo: 

Hombres: 92,3% de 15 a 24 años, 86,7% de 25 

a 34 años, 75,1% de 35 a 44 años,  68,7% de 45 

a 59 años, 46,3% de 60 y más. Mujeres: 93,5% 

de 15 a 24 años, 89,0% de 25 a 34 años, 82,4% 

de 35 a 44 años, 71,6% de 45 a 59 años, 66,2% 

de 60 y más. 

76,5% al IV trimestre 2012. 905.159 son 

hombres y 620.537 son mujeres. Por grupos de 

edad: 91,5% de 15 a 24 años, 85,3% de 25 a 34 

años,  75,1% de 35 a 44 años,  67,5% de 45 a 59 

años y 50,9% de 60 y más. Por sexo: Hombres: 

91,8% de 15 a 24 años, 87,4% de 25 a 34 años, 

72,4% de 35 a 44 años,  63,5% de 45 a 59 años, 

44,0% de 60 y más. Mujeres: 91,1% de 15 a 24 

años, 82,5% de 25 a 34 años, 79,2% de 35 a 44 

años, 74,0% de 45 a 59 años, 68,5% de 60 y 

más.  

74,8% al IV trimestre 2013. 913.600 son 

hombres y 647.662 son mujeres. Por grupos de 

edad: 88,8% de 15 a 24 años, 82,7% de 25 a 34 

años,  75,7% de 35 a 44 años,  68,0% de 45 a 59 

años y 43,6% de 60 y más. Por sexo: Hombres: 

91,1% de 15 a 24 años, 82,5% de 25 a 34 años, 

72,4% de 35 a 44 años,  62,3% de 45 a 59 años, 

42,1% de 60 y más. Mujeres: 84,7% de 15 a 24 

años, 83,0% de 25 a 34 años, 80,0% de 35 a 44 

años, 75,6% de 45 a 59 años, 47,1% de 60 y 

más.  

75,3% al IV trimestre 2014. 934.641 son 

hombres y 615.786 son mujeres. Por grupos de 

edad: 86,4% de 15 a 24 años, 86,5% de 25 a 34 

años,  76,1% de 35 a 44 años,  66,1% de 45 a 59 

años y 47,2% de 60 y más. Por sexo: Hombres: 



 

86,1% de 15 a 24 años, 87,3% de 25 a 34 años, 

72,6% de 35 a 44 años,  62,7% de 45 a 59 años, 

43,8% de 60 y más. Mujeres: 86,8% de 15 a 24 

años, 85,2% de 25 a 34 años, 81,6% de 35 a 44 

años, 71,4% de 45 a 59 años, 55,4% de 60 y 

más.  

76,3% al IV trimestre 2015. 943.098 son 

hombres y 603.312 son mujeres. Por grupos de 

edad: 89,8% de 15 a 24 años, 85,5% de 25 a 34 

años,  75,2 % de 35 a 44 años,  69,7% de 45 a 

59 años y 45,1% de 60 y más. Por sexo: 

Hombres: 90,7% de 15 a 24 años, 84,2% de 25 

a 34 años, 72,1% de 35 a 44 años,  66,3% de 45 

a 59 años, 43,8% de 60 y más. Mujeres: 88,0% 

de 15 a 24 años, 87,8% de 25 a 34 años, 79,7% 

de 35 a 44 años, 75,3% de 45 a 59 años, 48,0% 

de 60 y más.  

75,7% al IV trimestre 2016. 971.421 son 

hombres y 590.024 son mujeres. Por grupos de 

edad: 89,4% de 15 a 24 años, 84,7% de 25 a 34 

años,  78,5 % de 35 a 44 años,  67,1% de 45 a 

59 años y 42,7% de 60 y más. Por sexo: 

Hombres: 89,4% de 15 a 24 años, 85,1% de 25 

a 34 años, 77,0% de 35 a 44 años,  62,3% de 45 

a 59 años, 42,7% de 60 y más. Mujeres: 89,4% 

de 15 a 24 años, 84,1% de 25 a 34 años, 80,8% 

de 35 a 44 años, 75,5% de 45 a 59 años, 42,8% 

de 60 y más.  

76,3% al IV trimestre 2017. 951.995 son 

hombres y 570.639 son mujeres. Por grupos de 

edad: 91,1% de 15 a 24 años, 84,8% de 25 a 34 

años,  78,7% de 35 a 44 años,  70,4% de 45 a 59 

años y 44,0% de 60 y más. Por sexo: Hombres: 

89,4% de 15 a 24 años, 85,5% de 25 a 34 años, 

77,3% de 35 a 44 años,  68,4% de 45 a 59 años, 

35,7% de 60 y más. Mujeres: 94,6% de 15 a 24 

años, 83,4% de 25 a 34 años, 80,9% de 35 a 44 

años, 74,1% de 45 a 59 años, 66,0% de 60 y 

más.  

74,6% al IV trimestre 2018. 979.795 son 

hombres y 636.090 son mujeres. Por grupos de 

edad: 89,1% de 15 a 24 años, 83,7% de 25 a 34 

años,  77,0% de 35 a 44 años,  67,4% de 45 a 59 

años y 47,7% de 60 y más. Por sexo: Hombres: 

90,4% de 15 a 24 años, 84,8% de 25 a 34 años, 

76,2% de 35 a 44 años,  65,0% de 45 a 59 años, 



 

44,0% de 60 y más. Mujeres: 86,6% de 15 a 24 

años, 82,0% de 25 a 34 años, 78,0% de 35 a 44 

años, 71,1% de 45 a 59 años, 56,8% de 60 y 

más.  

73,1% al IV trimestre 2019. 965.921 son 

hombres y 630.179 son mujeres. Por grupos de 

edad: 86,2% de 15 a 24 años, 82,7% de 25 a 34 

años,  76,5 % de 35 a 44 años,  69,1% de 45 a 

59 años y 40,8%   de 60 y más. Por sexo: 

Hombres: 88,6% de 15 a 24 años, 82,4% de 25 

a 34 años, 74,1% de 35 a 44 años,  67,4% de 45 

a 59 años, 38,2% de 60 y más. Mujeres: 81,8% 

de 15 a 24 años, 83,2% de 25 a 34 años, 79,9% 

de 35 a 44 años, 71,7% de 45 a 59 años, 46,2% 

de 60 y más.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, Encuesta Continua de Empleo, IV 

trimestre 2010-2019. 

 

-Tasa de informalidad (% de los ocupados que 

no cuentan con un trabajo registrado y no se 

le aplican descuentos a salud y/o pensiones) 

desagregado por sexo y edad.     

Al IV Trimestre del 2010, la tasa de 

informalidad es de 39,6% (746.837), por sexo: 

Hombres 37,7% (450.120), Mujeres 42,8% 

(296.717). Por grupos de edad: de 15 a 24 años 

42,0% (126.267), de 25 a 34 años 32,0% 

(167.498), de 35 a 44 años 41,3% (176.117), de 

45 a 59 años 39,0% (200.141), de 60 años o más 

64,2% (76.089). 

Al IV Trimestre del 2011, la tasa de 

informalidad es de 35,7% (684.957), por sexo: 

Hombres 33,8% (405.333), Mujeres 38,9% 

(279.624). Por grupos de edad: de 15 a 24 años 

35,0% (108.664), de 25 a 34 años 28,0% 

(148.665), de 35 a 44 años 34,3% (148.881), de 

45 a 59 años 38,4% (189.940), de 60 años o más 

60,0% (88.020). 

Al IV Trimestre del 2012, la tasa de 

informalidad es de 42,0% (837.141), por sexo: 

Hombres 38,8% (472.268), Mujeres 47,0% 

(364.873).Por grupos de edad: de 15 a 24 años 

40,7% (126.978), de 25 a 34 años 32,4% 

(175.066), de 35 a 44 años 40,1% (180.762), de 



 

45 a 59 años 46,8% (251.187), de 60 años o más 

66,1% (101.182). 

Al IV Trimestre del 2013, la tasa de 

informalidad es de 44,0% (918.859), por sexo: 

Hombres 40,6% (511.175), Mujeres 49,1% 

(407.684). Por grupos de edad: de 15 a 24 años 

49,1% (159.271), de 25 a 34 años 34,5% 

(201.420), de 35 a 44 años 39,9% (164.875), de 

45 a 59 años 46,4% (272.197), de 60 años o más 

67,3% (121.015). 

Al IV Trimestre del 2014, la tasa de 

informalidad es de 45,2% (931.718), por sexo: 

Hombres 42,9% (547.391), Mujeres 49,1% 

(384.327). Por grupos de edad: de 15 a 24 años 

49,2% (150.733), de 25 a 34 años 32,8% 

(181.626), de 35 a 44 años 40,8% (176.771), de 

45 a 59 años 50,2% (301.728), de 60 años o más 

73,4% (118.992). 

Al IV Trimestre del 2015, la tasa de 

informalidad es de 43,0% (871.329), por sexo: 

Hombres 41,7% (529.673), Mujeres 45,1% 

(341.656).Por grupos de edad: de 15 a 24 años 

45,2% (129.612), de 25 a 34 años 32,9% 

(188.596), de 35 a 44 años 40,9% (180.609), de 

45 a 59 años 45,0% (254.603), de 60 años o más 

73,4% (117.828). 

Al IV Trimestre del 2016, la tasa de 

informalidad es de 44,7% (922.429), por sexo: 

Hombres 43,8% (576.629), Mujeres 46,3% 

(345.800).Por grupos de edad: de 15 a 24 años 

45,3% (136.965), de 25 a 34 años 38,1% 

(207.647), de 35 a 44 años 38,0% (180.648), de 

45 a 59 años 49,2% (282.605), de 60 años o más 

69,0% (114.564). 

Al IV Trimestre del 2017, la tasa de 

informalidad es de 41,0% (819.201), por sexo: 

Hombres 40,3% (517.285), Mujeres 42,5% 

(301.916).Por grupos de edad: de 15 a 24 años 

40,1% (100.262), de 25 a 34 años 33,6% 

(177.093), de 35 a 44 años 35,9% (169.296), de 

45 a 59 años 43,4% (243.931), de 60 años o más 

69,5% (128.389). 

Al IV Trimestre del 2018, la tasa de 

informalidad es de 44,9% (971.366), por sexo: 

Hombres 42,2% (562.683), Mujeres 49,1% 



 

(408.683).Por grupos de edad: de 15 a 24 años 

44,5% (120.530), de 25 a 34 años 33,2% 

(180.065), de 35 a 44 años 41,6% (210.287), de 

45 a 59 años 48,6% (311.336), de 60 años o más 

72,9% (148.021). 

Al IV Trimestre del 2019, la tasa de 

informalidad es de 46,5% (1.015.102), por 

sexo: Hombres 45,3% (610.220), Mujeres 

48,4% (404.882) .Por grupos de edad: de 15 a 

24 años 47,1% (119. 868), de 25 a 34 años 

37,4% (199.003), de 35 a 44 años 40,1% 

(211.225), de 45 a 59 años 47,3% (299.642), de 

60 años o más 78,3% (184.971).  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, Encuesta Continua de Empleo, IV 

trimestre 2010-2019. 

 

-Proporción de trabajadores con empleo 

precario (% de los ocupados que ganan 

ingresos inferiores al salario mínimo) 

desagregado por sexo y edad. 

21,6% al IV trimestre de 2010. Por sexo: 

hombres el 21,4% y mujeres 21,9%.  Por edad: 

de 15 a 24 años 24,5%, (73.504), de 25 a 34 

años 17,3% (90.570), de 35 a 44 años 22,3% 

(95.163), de 45 a 59 años 20,6% (105.893), de 

60 años y más 35,2% (41.739).  

23,0% al IV trimestre de 2011. Por sexo: 

hombres el 22,5% y mujeres 23,9%.  Por edad: 

de 15 a 24 años 23,6%, (73.301), de 25 a 34 

años 17,9% (95.031), de 35 a 44 años 22,9% 

(99.463), de 45 a 59 años 24,8% (122.535), de 

60 años y más 34,4% (50.431).  

25,6% al IV trimestre de 2012. Por sexo: 

hombres el 25,0% y mujeres 26,6%.  Por edad: 

de 15 a 24 años 26,4%, (82.360), de 25 a 34 

años 19,5% (105.292), de 35 a 44 años 25,8% 

(116.266), de 45 a 59 años 27,0% (144.796), de 

60 años y más 39,0% (59.619).  

24,3% al IV trimestre de 2013. Por sexo: 

hombres el 24,5% y mujeres 24,1%.  Por edad: 

de 15 a 24 años 26,4%, (85.642), de 25 a 34 

años 20,0% (116.928), de 35 a 44 años 23,5% 



 

(97.108), de 45 a 59 años 23,5% (137.921), de 

60 años y más 39,1% (70.335).  

23,9% al IV trimestre de 2014. Por sexo: 

hombres el 23,2% y mujeres 25,0%.  Por edad: 

de 15 a 24 años 29,8%, (91.422), de 25 a 34 

años 19,2% (106.507), de 35 a 44 años 20,5% 

(88.892), de 45 a 59 años 24,7% (148.509), de 

60 años y más 34,5% (55.842). 

25,6% al IV trimestre de 2015. Por sexo: 

hombres el 26,4% y mujeres 24,3%.  Por edad: 

de 15 a 24 años 29,5%, (84.708), de 25 a 34 

años 20,9% (119.748), de 35 a 44 años 23,6% 

(104.006), de 45 a 59 años 26,9% (152.431), de 

60 años y más 36,3% (58.235).  

24,0% al IV trimestre de 2016. Por sexo: 

hombres el 24,2% y mujeres 23,6%.  Por edad: 

de 15 a 24 años 24,6%, (74.474), de 25 a 34 

años 21,0% (114.271), de 35 a 44 años 19,6% 

(92.986), de 45 a 59 años 26,0% (149.661), de 

60 años y más 38,3% (63.494).  

22,8% al IV trimestre de 2017. Por sexo: 

hombres el 22,6% y mujeres 23,3%.  Por edad: 

de 15 a 24 años 22,6%, (56.403), de 25 a 34 

años 19,3% (101.790), de 35 a 44 años 19,2% 

(90.786), de 45 a 59 años 24,7% (138.937), de 

60 años y más 36,3% (67.119).  

24,0% al IV trimestre de 2018. Por sexo: 

hombres el 22,8% y mujeres 25,8%.  Por edad: 

de 15 a 24 años 25,0%, (67.918), de 25 a 34 

años 18,5% (100.329), de 35 a 44 años 22,1% 

(111.814), de 45 a 59 años 26,3% (168.272), de 

60 años y más 34,4% (69.899).  

25,7% al IV trimestre de 2019. Por sexo: 

hombres el 24,7% y mujeres 27,2%.  Por edad: 

de 15 a 24 años 23,9%, (60.785), de 25 a 34 

años 21,3% (113.392), de 35 a 44 años 22,4% 

(117.954), de 45 a 59 años 26,4% (166.996), de 

60 años y más 43,0% (101.477).  

Nota: Se calcula con el número de salarios 

mínimos (menos de un salario mínimo) que 

representa el ingreso por hora bruto de todos 

los empleos. 



 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, Encuesta Continua de Empleo, IV 

trimestre 2010- 2019. 

 

-Proporción de mujeres con empleo 

remunerado en el sector no agrícola:  

96,8% al IV trimestre de 2010. 97,5% al IV 

trimestre de 2011.  97,2% al IV trimestre de 

2012. 95,6% al IV trimestre de 2013. 96,2%  al 

IV trimestre de 2014. 

97,1% al IV trimestre de 2015. 95,7% al IV 

trimestre de 2016.  96,1% al IV trimestre de 

2017. 96,4% al IV trimestre de 2018. 96,5% al 

IV trimestre de 2019.  

Nota: La proporción de mujeres se calcula con 

el total de mujeres remuneradas en el sector 

no agrícola entre el total de mujeres 

remuneradas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, Encuesta Continua de Empleo. IV 

trimestre 2010-2019. 

 

-Proporción de incidencia de accidentes 

ocupacionales desagregado por sexo y nivel 

educativo. 

No se dispone de datos del 2010 al 2015. El 

Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social no cuenta con 

información para informar la proporción de 

incidencia de accidentes ocupacional por sexo 

y nivel educativo. El dato disponible apunta 

que para el 2015 la siniestralidad para los 

hombres es del 80%, 17% de mujeres y 3% de 

casos ignorados.  En el 2016 el 79% para los 

hombres, 18% para las mujeres y 3% restante 

son casos ignorados. En el 2017, el 68% para los 

hombres, 15% para las mujeres y 17% de casos 

ignorados.  En el 2018, 79% para los hombres y 

el 21% para las mujeres. De acuerdo con la Ley 

N° 8653 de fecha 22 de julio de 2008, los datos 

de las actividades del INS, incluidos la 

siniestralidad de las pólizas por riesgos del 

trabajo, son confidenciales. 



 

 

- ¿Porcentaje de mujeres en el funcionariado 

público, según niveles de jerarquía? 

El total de mujeres en el sector público en el 

2010 es de un 44,5%. Un 53,3% de ellas tienen 

una ocupación calificada alta, 26,6% ocupación 

calificada media   y un 40,9% ocupaciones no 

calificadas. 

El total de mujeres en el sector público en el 

2011 es de un 48,8%. Un 53,9% de ellas tienen 

una ocupación calificada alta, 39,7% ocupación 

calificada media y un 40,1% ocupaciones no 

calificadas. 

El total de mujeres en el sector público en el 

2012 es de un 49,8%. Un 57,8% de ellas tienen 

una ocupación calificada alta, 35,0% ocupación 

calificada media y un 52,0% ocupaciones no 

calificadas. 

El total de mujeres en el sector público en el 

2013 es de un 51,0%. Un 59,7% de ellas tienen 

una ocupación calificada alta, 39,0% ocupación 

calificada media y un 42,4% ocupaciones no 

calificadas. 

El total de mujeres en el sector público en el 

2014 es de un 48,8%. Un 57,3% de ellas tienen 

una ocupación calificada alta, 38,5% ocupación 

calificada media y un 29,0% ocupaciones no 

calificadas. 

El total de mujeres en el sector público en el 

2015 es de un 49,7%. Un 57,7% de ellas tienen 

una ocupación calificada alta, 41,5% ocupación 

calificada media y un 24,5% ocupaciones no 

calificadas. 

El total de mujeres en el sector público en el 

2016 es de un 47,1%. Un 53,9% de ellas tienen 

una ocupación calificada alta, 34,9% ocupación 

calificada media y un 41,9% ocupación no 

calificada.  

El total de mujeres en el sector público en el 

2017 es de un 48,9%. Un 56,4% de ellas tienen 

una ocupación calificada alta, 37,1% ocupación 

calificada media y un 44,5% ocupación no 

calificada. 



 

El total de mujeres en el sector público en el 

2018 es de un 49,0%. Un 56,5% de ellas tienen 

una ocupación calificada alta, 41,6% ocupación 

calificada media y un 29,9% ocupación no 

calificada.  

El total de mujeres en el sector público en el 

2019 es de un 51,2%. Un 59,0% de ellas tienen 

una ocupación calificada alta, 41,7% ocupación 

calificada media y un 34,0% ocupación no 

calificada.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, Encuesta Continua de Empleo, IV 

trimestre de cada año (2010-2019). 

 

-Tasa de participación de personas con 

discapacidad desagregada por sexo que se 

encuentra económicamente activa. 

23,8% al 2010. Por sexo: para los hombres es 

de 31,9% y 16,1% para las mujeres. 

22,0% al 2011. Por sexo: para los hombres es 

de 31,5% y 12,7% para las mujeres. 

22,6% al 2012. Por sexo: para los hombres es 

de 29,4% y 15,8% para las mujeres. 

24,0% al 2013. Por sexo: para los hombres es 

de 33,4% y 15,2% para las mujeres. 

24,2% al 2014. Por sexo: para los hombres es 

de 35,5% y 14,0% para las mujeres. 

20,6% al 2015. Por sexo: para los hombres es 

de 28,3% y 12,3% para las mujeres. 

24,8% al 2016. Por sexo: para los hombres es 

de 32,8% y 16,7% para las mujeres.  

23,1% al 2017. Por sexo: para los hombres es 

de 33,6% y 12,7% para las mujeres.  

25,8% al 2018. Por sexo: para los hombres es 

de 35,7% y 16,5% para las mujeres.  

23,4% al 2019. Por sexo: para los hombres es 

de 31,5% y 15,8% para las mujeres. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, Encuesta Nacional de Hogares, julio 

2010-2019. 

 



 

Señales de Progreso 

 Impulso de medidas de acción positiva 

en materia de género, etnia, raza, 

personas con discapacidad y 

adolescentes trabajadores. 

● Ley relativa a la Inclusión y 
Protección Laboral de las Personal 
con Discapacidad en el Sector 
Público de 16 de septiembre de 
2010, Ley No. 8862.  

● Decreto Ejecutivo No. 36462-MP-
MTSS de 2 de febrero de 2011, 
relativo al Reglamento a la Ley de 
Inclusión y Protección Laboral de las 
Personas con Discapacidad en el 
Sector Público, Ley No. 8862.  

● Decreto Ejecutivo 38999 de 12 de 
mayo de 2015 relativo a la Política 
del Poder Ejecutivo para Erradicar de 
sus Instituciones la Discriminación 
Hacia la Población Sexualmente 
Diversa. 

● Política de igualdad de género del 
Instituto Nacional de Aprendizaje, 
acuerdo No. 007-2913 de la Junta 
Directiva del 21 de enero de 2013. 

● La Política Nacional para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y Hombres en 
Costa Rica 2018-2030 y la Política 
Nacional para la Atención y la 
Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres 2017-2032  

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

-% del presupuesto nacional 

asignado al Ministerio del Trabajo 

y/o Empleo.   

Del 2012 al 2017, el 5.1% de 

presupuesto nacional es asignado al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. En el 2018 fue de 5.4% y un 

4.3% para el período 2019. Ley de 

Presupuesto Nacional.  

 

-% presupuesto nacional asignado a 

políticas laborales para sectores en 

situación de vulnerabilidad (niños, 

-% de ejecución de los recursos en los 

programas laborales (% de recursos 

ejercidos vs % del tiempo transcurrido de 

duración del programa) 

Para el período 2015 – 2019, el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad no cuenta con la 

información del % del presupuesto 

asignado a políticas laborales. Lo 

anterior, por cuanto el presupuesto 

asignado impide determinar porcentajes 

a políticas laborales específicas.  

 

- % de masa salarial dentro del PIB. 

Participación de los ingresos del trabajo 

en la distribución funcional del ingreso 

(cuentas nacionales) 

En el 2010, 45.4% 

En el 2011, 46,1% 

En el 2012, 46,8% 

En el 2013, 47,5% 

En el 2014, 47,4% 

En el 2015, 47,5%  

En el 2016, 46,8% 

En el 2017, 45,9%  



 

niñas y adolescentes, personas con 

discapacidad, indígenas, migrantes).  

En el período 2014 al 2019, El 

Ministerio de Trabajo y Seguridad no 

cuenta con la información del % del 

presupuesto asignado a políticas 

laborales. Lo anterior, por cuanto el 

presupuesto asignado impide 

determinar porcentajes a políticas 

laborales específicas. 

 

-Existencia de subsidios o incentivos 

para la generación de empleo. 

La Dirección Nacional de Empleo 

brinda subsidios e incentivos para 

obras comunales, ideas productivas, 

capacitación, auxilio en emergencia, 

inserción de jóvenes en el mercado 

(EMPLEÁTE) y apoyo a indígenas.  Por 

parte de la Dirección de Economía 

Social Solidaria y Movilidad Social se 

auspicia a diferentes organizaciones 

en la generación de empleo en sus 

comunidades.  Fuente: Ley de 

Presupuesto Nacional. 

% de inversión en programas y políticas 

de seguridad laboral (medio ambiente 

de trabajo, salud laboral, etc.). 

El país no tiene dato del % de inversión 

en programas de seguridad laboral. 

 

En el 2018, 45,5%  

En el 2019, 45,2% 

Fuente: Banco Central de Costa Rica.  

 

 

Señales de Progreso 

CAPACIDADES ESTATALES 

- Existencia de un Ministerio de 

Trabajo y/o Empleo. ¿En qué 

porcentaje de las 

regiones/departamentos/estados/lo

cales tienen oficinas? 

En Costa Rica el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social está creado por Ley 

de la República y forma parte del 

Poder Ejecutivo.  Cuenta con oficinas 

30 sedes administrativas en todo el 

territorio nacional.  

-% de avance en las metas de los 

programas relacionados con el derecho 

al trabajo en la Ley de Planeación o Plan 

de Desarrollo vigente (% de avance vs % 

del tiempo transcurrido de duración del 

programa). 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social no cuenta la información en el 

detalle solicitado.  Al respecto, se 

informa que los servicios públicos 

relacionados al derecho al trabajo son 

servicios consustanciales al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y no están 

sujetos al Plan de Desarrollo. 

 

-Empleos creados en los programas del 

gobierno por año y por sexo. 

No se dispone del empleo generado por 

sexo para el período 2010 al 2015.  

En el 2016 un total de 32 454 empleos 

fueron creados con apoyo de los 

programas del gobierno. 

En el 2017 un total de 55 489. 

En el 2018 un total de 65 816 empleos. 

Para el año 2015, no se crearon empleos 

por medio de los programas del 

gobierno.  



 

  -% de desempleados cubiertos con el 

seguro al desempleo por sexo y edad. 

No existe. El seguro de desempleo no es 

aplicado en la práctica nacional.  

 

-Número de inspectores laborales por 

cada 100.000 trabajadores. 

Hay 7 inspectores por cada 100. 000 

trabajadores en 2017. Dos años más 

tarde, en el 2019, hay 7.5 inspectores por 

cada 100.000 trabajadores. 

 

-Número de funcionarios del Ministerio 

de Trabajo/Población ocupada por sexo 

y edad. 

En el 2014, un total de 647 personas 

funcionarias/2 056 370 de población 

ocupada, de la cual 1 263 627 son 

hombres y 792 743 son mujeres. 

En el 2015, un total de 650 funcionarios 

en el MTSS/ 2 077 348 de población 

ocupada, de la cual 1 261 594 son 

hombres y 815 754 son mujeres. 

En el 2016, un total de 656 funcionario en 

el MTSS/ 2 063 366 de población 

ocupada, de la cual 1 317 044 son 

hombres y 746 322 son mujeres.  

En el 2017, un total de 764 funcionarios 

del MTSS/ 1 995 640 de población 

ocupada, de la cual 1 284 454 son 

hombres y 711 186 son mujeres.  

En el 2018, un total de 763 funcionarios 

del MTSS/2 165 323 de población 

ocupada, de la cual 1 332 961 son 

hombres y 832 362 son mujeres.  

En el 2019, un total de 76303 personas 

funcionarias del MTSS/2.182.818 

personas ocupadas de los cuales 

1.347.094 son hombres y 835.724 son 

mujeres. 

Fuente: Anuario Estadísticos del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Para el año 2019 inicia el nuevo Plan 

Nacional de Desarrollo el cual ya no 

contempla esta meta nacional. 

Fuente: Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica.   

 

 

 - Tiempo promedio de duración en el 

desempleo  

En el 2010, un 42,4% tiene menos de tres 

meses, un 16,6% tiene de tres a menos de 

seis meses, un 10,2% de seis meses a 

menos de un año, 17,0% tiene de un año 

a menos de tres años y 13,1% tienen tres 

años o más desde que dejaron su último 

empleo.  

En el 2011, un 43,5% tiene menos de tres 

meses, un 10,7% tiene de tres a menos de 

seis meses, un 13,8% de seis meses a 

menos de un año, 16,6% tiene de un año 

a menos de tres años y 15,4% tienen tres 

años o más desde que dejaron su último 

empleo.  

En el 2012, un 41,5% tiene menos de tres 

meses, un 14,9% tiene de tres a menos de 

seis meses, un 15,4% de seis meses a 

menos de un año, 12,6% tiene de un año 

a menos de tres años y 15,5% tienen tres 

años o más desde que dejaron su último 

empleo.  

En el 2013, un 43,5% tiene menos de tres 

meses, un 15,1% tiene de tres a menos de 

seis meses, un 14,7% de seis meses a 

menos de un año, 15,2% tiene de un año 

a menos de tres años y 11,5% tienen tres 

años o más desde que dejaron su último 

empleo.  

En el 2014, un 42,5% tiene menos de tres 

meses, un 13,4% tiene de tres a menos de 

seis meses, un 14,6% de seis meses a 

menos de un año, 16,5% tiene de un año 

a menos de tres años y 13,0% tienen tres 



 

 años o más desde que dejaron su último 

empleo.  

En el 2015, un 44,0% tiene menos de tres 

meses, un 12,4% tiene de tres a menos de 

seis meses, un 13,6% de seis meses a 

menos de un año, 15,9% tiene de un año 

a menos de tres años y 14,2% tienen tres 

años o más desde que dejaron su último 

empleo.  

En el 2016, un 51,1% tiene menos de tres 

meses, un 13,1% tiene de tres a menos de 

seis meses, un 13,8% de seis meses a 

menos de un año, 14,2% tiene de un año 

a menos de tres años y 7,7% tienen tres 

años o más desde que dejaron su último 

empleo.  

En el 2017, un 43,0% tiene menos de tres 

meses, un 19,4% tiene de tres a menos de 

seis meses, un 15,6% de seis meses a 

menos de un año, 13,5% tiene de un año 

a menos de tres años y 15,5% tienen tres 

años o más desde que dejaron su último 

empleo.  

En el 2018, un 38,9% tiene menos de tres 

meses, un 16,6% tiene de tres a menos de 

seis meses, un 16,1% de seis meses a 

menos de un año, 13,6% tiene de un año 

a menos de tres años y 13,5% tienen tres 

años o más desde que dejaron su último 

empleo. 

En el 2019, un 41,9% tiene menos de tres 

meses, un 14,9% tiene de tres a menos de 

seis meses, un 16,1% de seis meses a 

menos de un año, 13,6% tiene de un año 

a menos de tres años y 13,5% tienen tres 

años o más desde que dejaron su último 

empleo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, Encuesta Continua de Empleo, 

IV trimestre 2010-2019 

 

- Tasas de desempleo de larga duración 

(un año o más). 



 

Al 2010, tasa de desempleo de larga 

duración de 2,5% (52.764 personas) 

Al 2011, tasa de desempleo de larga 

duración de 3,2% (68.334 personas) 

Al 2012, tasa de desempleo de larga 

duración de 2,9% (63.532 personas) 

Al 2013, tasa de desempleo de larga 

duración de 2,4% (53.742 personas) 

Al 2014, tasa de desempleo de larga 

duración de 3,0% (68.019 personas).  

Al 2015, tasa de desempleo de larga 

duración de 2,8% (62.533 personas) 

Al 2016, tasa de desempleo de larga 

duración de 1,9% (42.286 personas) 

Al 2017, tasa de desempleo de larga 

duración de 1,9% (42.409 personas) 

Al 2018, tasa de desempleo de larga 

duración de 3,5% (85.056 personas) 

Al 2019, tasa de desempleo de larga 

duración de 3,2% (80.143 personas).  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, Encuesta Continua de Empleo, 

IV trimestre 2010- 2019.  

 

-Número de contratos colectivos 

suscritos anualmente. 

Información no disponible  

 

- Trabajadores adolescentes registrados 

x región, edad, género, origen étnico y 

discapacidad.  

El país no cuenta con un registro de 

trabajadores adolescentes.  

Señales de Progreso 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 



 

-Existencia de sanciones penales o 

civiles contra acciones de 

discriminación laboral en el 

ordenamiento jurídico. 

 

El Código de Trabajo, en el artículo 

398 fija las multas económicas por 

infracción por discriminación laboral.  

A criterio del Juez de Trabajo puede 

imponer el equivalente de un salario 

base de la Administración Pública 

hasta veintitrés 23 salarios.  Por otra 

parte, según el artículo 401 del mismo 

cuerpo de normas, las multas 

económicas se mantienen, pero 

pueden ser aminoradas por el Juez de 

Trabajo siempre que el infractor 

repare el daño de forma integral.  

 

-Existencia de mecanismos 

administrativos o judiciales para 

enfrentar acoso laboral. 

Aún y cuando no hay normativa 

específica sobre acoso laboral, en la 

vía administrativa se puede acudir al 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social y a los Tribunales de Justicia en 

la vía judicial y, también ante la 

Defensoría de los Habitantes.  

 

-- Existencia de un recurso judicial 

adecuado y efectivo para impedir 

acciones de discriminación laboral. 

Ley relativa a la Reforma Procesal 

Laboral, Ley No. 9343 de 25 de enero 

de 2016, cuya entrada en vigor el 26 

de julio de 2017, en el artículo 540 

prevé el proceso sumarísimo previo 

ante acciones de discriminación y 

hostigamiento sexual en contra de 

funcionarios públicos del servicio civil, 

fueros especiales, mujeres en estado 

de embarazo, trabajadores 

adolescentes, fuero sindical y las 

% de casos de discriminación laboral 

resueltos frente al total de las denuncias 

interpuestas por sexo y origen étnico. 

No se dispone del % de casos de 

discriminación laboral resueltos frente al 

total de las denuncias interpuestas por 

sexo y origen étnico. El Poder Judicial 

registra en el periodo 2016 se 

interpusieron 348 denuncias, de las 

cuales 263 fueron interpuestas por 

hombres y 85 por mujeres. Por su parte, 

la Dirección nacional de Inspección de 

Trabajo del MTSS registra, entre el 2015 

y 2016, seis casos.  No se dispone de 

datos desagregados por etnia. 

 

-% de las entidades públicas que no 

cumplen con las cuotas de incorporación 

laboral (por sexo, por grupo etario, etc.) 

establecidas en la legislación. 

No se cuenta con el porcentaje de las 

entidades públicas que no cumplen con 

las cuotas de incorporación laboral (por 

sexo, por grupo etario, etc.) establecidas 

en la legislación.  

 

Cobertura de los sistemas de protección 

social para personas con inserción 

precaria como porcentaje de la 

población no afiliada al aseguramiento 

tradicional (Ej: afiliados a sistemas de 

pensiones no contributivas) por sexo, 

edad, origen étnico. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social no administra regímenes de 
protección social para personas con 
inserción precaria.  No obstante, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
administra regímenes de pensión no 
contributiva, siendo su cobertura de 
113782 personas a mayo de 2017, de los 
cuales 65601 son varones y 48181 
mujeres.  Por edad, corresponde a 80464 
mayores de 65 años y un total de 33318 
menores de 65 años de edad. 

- Proporción de tasas de participación, 

desempleo, informalidad, ilegalidad 

salarial, exceso de horas de trabajo y 

subempleo para distintos sectores 

poblacionales (mujeres, jóvenes, 

personas con discapacidad, grupos 

étnicos, trabajadores rurales, etc.) en 

relación con estos mismos indicadores 

para el caso de la población en general y 

desagregados por sexo. 

Para el año 2010, tasa de participación: 

Total: 60,8%, Hombres: 75,6%, Mujeres: 

45,9%. Tasa de desempleo: Total: 9,2%, 

Hombres: 8,1%, Mujeres: 11,1%. Tasa de 

informalidad: Total: 39,6%, Hombres: 

37,7%, Mujeres: 42,8%. Porcentaje de 

ocupados que ganan menos de un salario 

mínimo: Total: 21,6%, Hombres: 21,4%, 

Mujeres: 21,9%. Porcentaje de ocupados 

que laboran más de 48 horas: Total: 

36,2%, Hombres: 44,9%, Mujeres: 21,2%. 

Porcentaje de ocupados con subempleo: 

Total: 10,4%, Hombres: 8,9%, Mujeres: 

12,9%. 

 

Para el año 2011, tasa de participación: 

Total: 61,5%, Hombres: 74,8%, Mujeres: 

48,0%. Tasa de desempleo: Total: 10,5 %, 

Hombres: 8,6%, Mujeres: 13,5%. Tasa de 

informalidad: Total: 35,7%, Hombres: 

33,8%, Mujeres: 38,9%. Porcentaje de 

ocupados que ganan menos de un salario 

mínimo: Total: 23,0%, Hombres: 22,5%, 

Mujeres: 23,9%. Porcentaje de ocupados 

que laboran más de 48 horas: Total: 

32,2%, Hombres: 38,9%, Mujeres: 20,9%. 

Porcentaje de ocupados con subempleo: 

Total: 8,6%, Hombres: 6,6%, Mujeres: 

11,8%. 

 

Para el año 2012, tasa de participación: 

Total: 61,5%, Hombres: 74,8%, Mujeres: 

48,0%. Tasa de desempleo: Total: 10,5%, 

Hombres: 8,6%, Mujeres: 13,5%. Tasa de 

informalidad: Total: 35,7%, Hombres: 

33,8%, Mujeres: 38,9%. Porcentaje de 



 

personas previstas en el artículo 620 

del Código de Trabajo.  

 

- Existencia de cuotas (de género, 

multiculturales) en cargos públicos o 

privados u otras acciones afirmativas 

contempladas en la legislación. 

La Ley No. 7142 del 8 de marzo de 

1990 y la Ley No. 8901 8 de 

noviembre de 2010 prevé la 

participación equitativa de las 

mujeres en partidos políticos, en 

procesos eleccionarios de los partidos 

políticos, viceministerios, oficialías 

mayores, direcciones generales de 

órganos estatales, así como en juntas 

directivas, presidencias ejecutivas, 

gerencias o subgerencias de 

instituciones descentralizadas, 

órganos directivos de Asociaciones, 

Sindicatos y Asociaciones Solidaristas. 

Y, también el Decreto Ejecutivo No. 

36462-MP-MTSS de 2 de febrero de 

2011, relativo al Reglamento a la Ley 

de Inclusión y Protección Laboral de 

las Personas con Discapacidad en el 

Sector Público, Ley No. 8862. 

 

- Existencia de programas anti- 

discriminación laboral en los 

Ministerios con perspectiva 

poblacional (mujeres, jóvenes, 

personas adultas mayores) o en los 

Ministerios con competencias en el 

tema. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, a través de la Dirección 

Nacional de Inspección de Trabajo, 

implementa la metodología de las 

visitas inspectivas con enfoque de 

género, en las cuales las personas 

inspectoras realizan visitas específicas 

a los centros de trabajo, con el fin de 

identificar situaciones 

discriminatorias, entre hombres y 

 ocupados que ganan menos de un salario 

mínimo: Total: 25,6%, Hombres: 25,0%, 

Mujeres: 26,6%. Porcentaje de ocupados 

que laboran más de 48 horas: Total: 

30,2%, Hombres: 37,7%, Mujeres: 18,4%. 

Porcentaje de ocupados con subempleo: 

Total: 12,0%, Hombres: 8,8%, Mujeres: 

17,1%. 

 

Para el año 2013, tasa de participación: 

Total: 63,0%, Hombres: 75,1%, Mujeres: 

50,8%. Tasa de desempleo: Total: 8,3%, 

Hombres: 7,8%, Mujeres: 9,1%. Tasa de 

informalidad: Total: 44,0%, Hombres: 

42,9%, Mujeres: 49,1%. Porcentaje de 

ocupados que ganan menos de un salario 

mínimo: Total: 24,3%, Hombres: 24,5%, 

Mujeres: 24,1%. Porcentaje de ocupados 

que laboran más de 48 horas: Total: 

29,3%, Hombres: 37,3%, Mujeres: 17,3%. 

Porcentaje de ocupados con subempleo: 

Total: 12,2%, Hombres: 9,1%, Mujeres: 

16,8%. 

 

Para el año 2014, tasa de participación: 

Total: 62,0%, Hombres: 75,4%, Mujeres: 

48,5%. Tasa de desempleo: Total: 9,7%, 

Hombres: 8,3%, Mujeres: 11,8%. Tasa de 

informalidad: Total: 45,2%, Hombres: 

42,9%, Mujeres: 49,1%. Porcentaje de 

ocupados que ganan menos de un salario 

mínimo: Total: 23,9%, Hombres: 23,2%, 

Mujeres: 25,0%. Porcentaje de ocupados 

que laboran más de 48 horas: Total: 

30,3%, Hombres: 37,9%, Mujeres: 17,7%. 

Porcentaje de ocupados con subempleo: 

Total: 14,2%, Hombres: 11,4%, Mujeres: 

18,8%. 

 

Para el año 2015, tasa de participación: 

Total: 60,0%, Hombres: 73,3%, Mujeres: 

46,5%. Tasa de desempleo: Total: 9,6%, 

Hombres: 7,8%, Mujeres: 12,5%. Tasa de 

informalidad: Total: 43,0%, Hombres: 

41,7%, Mujeres: 45,1%. Porcentaje de 



 

mujeres, en el ámbito laboral. Entre 

los principales hallazgos del enfoque 

de género durante el año 2019 se han 

logrado identificar prácticas 

discriminatorias en la aplicación de 

procedimientos de hostigamiento 

sexual, infracciones de discriminación 

en el proceso de contratación 

(reclutamiento, selección, 

nombramiento e inducción); ausencia 

de local para lactancia; diferencias 

salariales (Brecha salarial); 

modificación en las condiciones de 

trabajo (Restricción de derechos)" Ius 

variandi abusivo por género", entre 

otros. 

 

- Existencia de programas orientados 

a la conciliación de la vida laboral y 

familiar, y al reconocimiento del 

trabajo de cuidado no remunerado. 

El país no cuenta con programas 

orientados a la conciliación de la vida 

laboral y familiar. 

 

-  Existencia de programas que 

fomenten la inserción laboral en 

condiciones dignas de población 

vulnerable o tradicionalmente 

discriminada (mujeres, jóvenes, 

adultos mayores, afrodescendientes, 

indígenas, LGBTI, habitantes rurales, 

migrantes, personas con 

discapacidad, y otros.) 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, a través de la Dirección 

Nacional de Empleo, no cuenta con un 

programa de inserción laboral 

específico para población vulnerable.  

No se tiene datos de alguna otra 

dependencia pública con programas 

similares. 

ocupados que ganan menos de un salario 

mínimo: Total: 25,6%, Hombres: 26,4%, 

Mujeres: 24,3%. Porcentaje de ocupados 

que laboran más de 48 horas: Total: 

29,7%, Hombres: 36,7%, Mujeres: 18,1%. 

Porcentaje de ocupados con subempleo: 

Total: 11,6%, Hombres: 9,8%, Mujeres: 

14,5%. 

 

Para el 2016, tasa de participación: Total: 

60,0%, Hombres: 74,1%, Mujeres: 45,8%. 

Tasa de desempleo: Total: 9,5%, 

Hombres: 6,9%, Mujeres: 13,8%. Tasa de 

informalidad: Total: 44,7%, Hombres: 

43,8%, Mujeres: 46,3%. Porcentaje de 

ocupados que ganan menos de un salario 

mínimo: Total: 24,0%, Hombres: 24,2%, 

Mujeres: 23,6%. Porcentaje de ocupados 

que laboran más de 48 horas: Total: 

31,9%, Hombres: 38,0%, Mujeres: 21,1%. 

Porcentaje de ocupados con subempleo: 

Total: 9,3%, Hombres: 8,2%, Mujeres: 

11,2%. 

 

Para el 2017, tasa de participación: Total: 

57,0%, Hombres: 71,7%, Mujeres: 42,5%. 

Tasa de desempleo: Total: 9,3%, 

Hombres: 7,5%, Mujeres: 12,3%. Tasa de 

informalidad: Total: 41,0%, Hombres: 

40,3%, Mujeres: 42,5%. Porcentaje de 

ocupados que ganan menos de un salario 

mínimo: Total: 22,8%, Hombres: 22,6%, 

Mujeres: 23,3%. Porcentaje de ocupados 

que laboran más de 48 horas: Total: 

30,6%, Hombres: 37,0%, Mujeres: 19,1%. 

Porcentaje de ocupados con subempleo: 

Total: 8,0%, Hombres: 6,8%, Mujeres: 

10,4%. 

 

Para el 2018, tasa de participación: Total: 

62,9%, Hombres: 75,5%, Mujeres: 50,2%. 

Tasa de desempleo: Total: 12,0%, 

Hombres: 10,0%, Mujeres: 14,9%. Tasa 

de informalidad: Total: 44,9%, Hombres: 

42,2%, Mujeres: 49,1%. Porcentaje de 



 

ocupados que ganan menos de un salario 

mínimo: Total: 24,0%, Hombres: 22,8%, 

Mujeres: 25,8%. Porcentaje de ocupados 

que laboran más de 48 horas: Total: 

27,6%, Hombres: 34,5%, Mujeres: 16,6%. 

Porcentaje de ocupados con subempleo: 

Total: 9,0%, Hombres: 6,7%, Mujeres: 

12,7%.  

 

Para el 2019, tasa de participación: Total: 

62,9%, Hombres: 74,9%, Mujeres: 50,8%. 

Tasa de desempleo: Total: 12,4%, 

Hombres: 9,6%, Mujeres: 16,7%. Tasa de 

informalidad: Total: 46,5%, Hombres: 

45,3%, Mujeres: 48,4%. Porcentaje de 

ocupados que ganan menos de un salario 

mínimo: Total: 25,7%, Hombres: 24,7%, 

Mujeres: 27,2%. Porcentaje de ocupados 

que laboran más de 48 horas: Total: 

27,4%, Hombres: 34,2%, Mujeres: 16,4%. 

Porcentaje de ocupados con subempleo: 

Total: 11,1%, Hombres: 8,9%, Mujeres: 

14,5%.  

 

- Crecimiento promedio de los ingresos 

laborales per cápita del 20% más pobre 

de la población vs crecimiento promedio 

del ingreso laboral per cápita en los 

últimos cinco años (convergencia en los 

ingresos). 

No se cuenta con información para 

determinar el crecimiento promedio de 

los ingresos laborales per cápita del 20% 

más pobre de la población. vs 

crecimiento promedio del ingreso 

laboral. 

  

-% de trabajadoras mujeres cubiertas 

legalmente por la licencia de 

maternidad. 

El 100% de las trabajadoras mujeres 

afiliadas a la seguridad social que 

administra la Caja Costarricense de 



 

Seguro Social, está cubierta legalmente 

por la licencia de maternidad. 

 

- % de trabajadores varones cubiertos 

legalmente por la licencia de 

paternidad. 

El 0% de los trabajadores varones 

afiliados a la seguridad social que 

administra la CCSS no están cubiertos 

legalmente por la licencia de paternidad. 

El MTSS no cuenta con datos derivados 

de contratos individuales, contratos 

colectivos o convenciones colectivas que 

tengan una disposición sobre licencia por 

paternidad en favor de trabajadores 

varones. 

 

- Medición de discriminación salarial 

entre varones y mujeres por el mismo 

trabajo. 

El país no cuenta con una medición de 

discriminación en materia salarial igual 

trabajo. 

 

 

Señales de progreso 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

 

- Existe una encuesta de hogares a 

nivel nacional para monitorear el 

funcionamiento del mercado laboral. 

¿Cuál es su periodicidad? 

Sí, es la Encuesta Continua de Empleo 

y su periodicidad es trimestral. 

 

- La encuesta nacional sobre el 

mercado laboral permite las 

siguientes desagregaciones con 

significancia estadística: a. 

Rural/Urbana, b. Por sexo, c. Por 

divisiones político-administrativas, 

- Periodicidad con la cual se publican los 

principales indicadores del mercado 

laboral: mensual, bimensual, trimestral, 

semestral, anual., en versiones 

accesibles a las personas con 

discapacidad y en las lenguas más 

utilizadas en el país. 

La Encuesta Continua de Empleo es 

trimestral y la Encuesta Nacional de 

Hogares es anual y se encuentra 

accesible en la página web del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos.  Esta 

plataforma no es accesible para personas 

-Número de usuarios del portal virtual 

público con información estadística y 

desagregación de los mismos por 

regiones, género, edad, discapacidad, 

migrantes, y otros. 

La plataforma del INEC no dispone del 

número de usuarios que hacen uso, pero 

si se tiene información sobre qué 

información acceden los visitantes, 

número de clics en los temas, de dónde 

son, horas de acceso.  

 



 

d. Por grupos etarios, e. por grupos 

étnicos, f. Para población con 

discapacidad, g. Por deciles de 

ingreso, h. Por actividad económica y 

i. Por posición ocupacional. 

 

Desde el 2010 se realiza la Encuesta 

Nacional de Hogares. Es anual y 

considera los niveles y composición 

de los ingresos de los hogares, 

situación de pobreza, características 

de las viviendas y los servicios en ella, 

características demográficas de la 

población, acceso a la educación y 

nivel de instrucción, seguridad social, 

cobertura de programas sociales, 

participación laboral y características 

de la calidad de empleo.  Se puede 

obtener información por sexo, edad, 

ingresos por deciles, actividad 

económica. Permite la investigación 

de otros temas mediante los módulos 

especiales tales como discapacidad, 

cultura, telecomunicaciones, etc. 

 

- Existencia de adecuación de las 

encuestas a la diversidad cultural y 

de lenguas y a las personas con 

discapacidad. 

No existe adecuación en las 

encuestas. 

  

 - Existe un portal virtual público de 

la entidad que administra las 

estadísticas a nivel nacional donde se 

presentan de forma periódica los 

principales indicadores del mercado 

laboral.  

Si. Está a cargo del está cargo del 

Instituto Nacional de Censos y 

Estadísticas.  

 

con discapacidad y está en idioma 

castellano. 

 

 - Solicitudes de información atendidas 

por la entidad estadística como % del 

total de solicitudes presentadas en el 

último año.  

Durante el 2017, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos registró un total de 

195 solicitudes relativas al mercado 

laboral, las cuales fueron atendidas al 

100%.  

 

-Existencia de protocolos en las 

entidades públicas para la protección de 

la confidencialidad de los datos 

suministrados por los encuestados. 

Al respecto, la Ley del Sistema Estadístico 

Nacional y la Política para la Divulgación 

de las Estadísticas y la Entrega de 

Microdatos del INEC, ambos documentos 

expuestos en el sitio web, en ellos se 

indica que la entrega de información 

debe resguardar la confidencial y 

protección de datos. 



 

 - Existen mecanismos judiciales para 

ordenar a una entidad pública a 

remitir la información cuando se ha 

negado a hacerlo.  

Sí.  Es la Sala Constitucional del Poder 

Judicial. La Ley de Jurisdicción 

Constitucional establece el recurso de 

amparo para tutelar el derecho 

fundamental de libre petición. 

Señales de Progreso 

ACCESO A LA JUSTICIA 

-Jueces pertenecientes a la 

jurisdicción laboral por cada 10.000 

habitantes (desagregado por 

unidades político-administrativas) y 

por sexo y edad. 

No se dispone de datos para 

desagregados por unidades político-

administrativas, por sexo y edad. El 

Centro de Apoyo, Coordinación y 

Mejoramiento y de acuerdo al 

Sistema de 

Información Georeferencial del Poder 

Judicial no dispone el dato de número 

de jueces por cada 10.000 habitantes.  

El dato disponible es según la 

población total de cada circuito 

judicial.  

 

En el I Circuito Judicial San José hay un 

juez por cada 5 127 habitantes del 

circuito.  En el II Circuito Judicial San 

José hay un juez por cada 5 127 hay 

un juez por cada 27 445 habitantes.  

En el III Circuito Judicial 

Desamparados, hay un juez por cada 

163 355.   

 

En el I Circuito de Alajuela, un juez por 

cada 24 002. En el II Circuito de 

Alajuela, un juez por cada 35 277. En 

el III Circuito de Alajuela, un juez por 

cada 37 883.  

-Número de entradas y salidas de causas 

en la jurisdicción laboral (nivel de 

resolución) 

En el 2014 el número de entradas fue 31 

019 y salida de 37259.  En el 2015, las 

entradas fueron de 34317 y salidas de 

40935.  En el 2016, las entradas fue 31 

450 y salidas de 41676.  En el 2017, las 

entradas fue 31752 y las salidas de 43 

907.  En el 2018, las entradas fue 31845 y 

las salidas de 36120.  En el 2019, las 

entradas fueron de 31079 y las salidas de 

35 520.  No hay datos anteriores al 2014.  

 

-Tiempo promedio de duración de un 

proceso en la jurisdicción laboral. 

Del 2014 al 2019 el tiempo promedio de 

duración  en la jurisdicción laboral es: la 

Primera Instancia en Menor Cuantía es 

de 8 meses y 2 semanas, en Mayor 

Cuantía es de 23 meses y dos semanas, 

esto para el año 2014, en 2015 se 

mantiene para menor cuantía en 8 meses 

y 2 semanas y para mayor cuantía se 

redujo a 22 meses y 2 semanas, para el 

2016 en Menor Cuantía aumentó a 12 

meses y 1 semana y en Mayor Cuantía 

aumentó a 25 meses y 2 semanas, para el 

2017 en menor cuantía aumentó a 16 

meses y 1 semana y en mayor cuantía 

aumentó a 26 meses y 1 semana, para el 

año 2019, baja a 17 meses y 2 semanas; 

-Niveles de vulneración a derechos en 

materia laboral no atendidos por 

instancias judiciales o administrativas 

(% de las víctimas que no acuden a 

ningún recurso judicial o 

administrativo).  

Los sistemas de datos del Poder Judicial y 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social no registran los niveles de 

vulneración a derechos en materia 

laboral que no son atendidos.  Los datos 

disponibles están en razón del auxilio 

solicitado a petición de parte. 

 

- % de casos de explotación de niños/as 

para comercio sexual y para pornografía 

que fueron llevados a la justicia y 

cuántos de estos casos recibieron 

condena.   

 

No se cuenta con datos. 

 

- % de casos de explotación de niños/as 

para comercio sexual y para pornografía 

que fueron llevados a la justicia y 

cuántos de estos casos recibieron 

condena.  

No se cuenta con datos. 

 

 - % de denuncias recibidas por 

discriminación laboral de personas con 

discapacidad, y de mujeres por abuso 



 

 

En el I Circuito de Cartago, un juez por 

cada 37 595.  

 

En el I Circuito de Heredia, un juez por 

cada 39 495.   

 

En el I Circuito de Guanacaste 

(Liberia), un juez por cada 13 799.   

 

En el I Circuito de Guanacaste 

(Nicoya), un juez por cada 18 986.  

 

En el I Circuito de Zona Sur, un juez 

por cada 25 683. En el II Circuito de 

Zona Sur, un juez por cada 24 811.  

 

En el I Circuito de Puntarenas, un juez 

por cada 13 821.  

 

En el I Circuito Zona Atlántica (Limón), 

un juez por cada 16 285.  En el I 

Circuito Zona Atlántica (Pococí), un 

juez por cada 37 336. 

 

- Existencia de instancias 

administrativas para presentar 

denuncias en materia de 

incumplimiento de obligaciones 

vinculadas al derecho al trabajo y a 

las libertades sindicales.   

La Dirección Nacional de Inspección 

de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social es la instancia 

administrativa para conocer 

denuncias sobre el derecho al trabajo 

y de las libertades sindicales. 

 

-Existencia de mecanismos que 

garanticen el acceso a la justicia 

lo anterior para juzgados de primera 

instancia.  

En segunda instancia para el año 2014 

fue de 5 meses y 3 semanas, para el año 

2015 aumentó a 7 meses y 1 semana, 

para el año 2016 aumentó a 9 meses y 2 

semanas, para el año 2017 aumento a 9 

meses y 2 semanas, para el año 2018 se 

redujo a 9 meses y 1 mes, para el 2019 se 

redujo a 6 meses y 1 semana.  

Para Casación en el año 2014 fue de 5 

meses y 3 semanas, para el año 2015 

aumentó a 7 meses y 1 semana, para el 

año 2016 aumentó a 9 meses y 2 

semanas, para el 2017 se redujo a 9 

meses, para el 2018 aumentó a 9 meses 

y 1 semana y para el 2019 se redujo en 6 

meses y 1 semana. 

 

 - Casos resueltos como porcentaje del 

total de quejas recibidas en instancias 

administrativas de atención a 

vulneración de derechos laborales, por 

derecho vulnerado. 

No se cuenta con la información 

solicitada.  Los datos de la Dirección 

Nacional de Inspección de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

identifican porcentaje de cumplimiento a 

la prevención inspectiva, misma que 

puede contener uno o varios derechos 

vulnerados. 

 

- Entre la jurisprudencia laboral se puede 

citar 

 

 i) Protección de la estabilidad laboral 

contra despidos injustificados:  

• Sentencia No. 631 de 17 de junio de 
2015, Sentencia No. 944 de 24 de 
septiembre de 2014 y otras. 

• Sentencia N° 1043 del doce de junio de 
dos mil diecinueve  

sexual que recibieron una respuesta 

judicial o administrativa positiva. 

Los datos de la Dirección Nacional de 

Inspección de Trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social no registran 

casos de discriminación laboral contra 

personas con discapacidad y mujeres por 

abuso sexual.  Del mismo modo, los datos 

del Poder Judicial no registran denuncias 

por discriminación laboral en los 

aspectos que se solicitan. 



 

laboral para población de escasos 

recursos económicos, población con 

discapacidad, de origen étnico, 

traductores culturales. 

El Poder Judicial (Corte Plena y 

Consejo Superior) han adoptado 

mecanismos que garanticen el acceso 

a la justicia laboral para población 

como equidad de género, adulto 

mayor, personas con discapacidad, 

migrantes y refugiados, contra 

hostigamiento sexual, en favor de 

niños, niñas y adolescentes, 

población indígena. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 

9343 del 25 de enero del 2016, que 

reformó el Código de Trabajo; en el 

artículo 454, se crea el servicio de 

asistencia legal gratuita, costeada por 

el Estado, mediante abogados y 

abogadas de asistencia social, 

adscritos a la Defensa Pública. Por 

ello, el Poder Judicial, implementa el 

servicio público de asesoría legal 

gratuita en materia laboral, con el 

objeto de garantizar el acceso a la 

justicia de la población con recursos 

económicos escasos, equidad de 

género, adulto mayor, personas con 

discapacidad, migrantes y refugiados, 

contra hostigamiento sexual, en favor 

de niños, niñas y adolescentes, 

población indígena, entre otras 

poblaciones vulnerables; en la vía 

judicial.  

Para ello, se tienen 72 plazas de 

abogados y abogadas de asistencia 

social que son apoyadas con 16 

auxiliares administrativos y 18 

técnicos jurídicos, que se encuentran 

distribuidos en oficinas de la Defensa 

Pública de tal forma que se pueda dar 

cobertura a todo el país. 

 

• Sentencia N° 1646 del once de 
setiembre de dos mil diecinueve.  

• Sala Segunda de la Corte, Resolución 
Nº 01951 – 2018. Prohibición de 
discriminación laboral: Despido 
injustificado en caso donde patrono no 
logra justificar la objetividad, 
racionalidad y proporcionalidad de la 
causal de despido (Aplicación 
Protocolo de San Salvador) 

• Tribunal de Apelación de Trabajo del II 
Circuito Judicial de San José, 
Resolución Nº 00463– 2018. Principio 
de libertad sindical: Corresponde al 
patrono desacreditar los actos 
discriminatorios alegados por el 
trabajador / Integración normativa 
relativa a su protección. (Aplicación 
Protocolo de San Salvador) 

• Tribunal de Apelación de Trabajo del II 
Circuito Judicial de San José, 
Resolución Nº 00422 – 2018. Huelga: 
Falta de regulación cuando se dan en 
contra de políticas públicas no hace 
nugatorio el derecho fundamental de 
las personas trabajadoras. (Aplicación 
Protocolo de San Salvador) 

 

ii) Reconocimiento del tipo de contrato 

que realmente se tiene más allá de las 

formalidades:  

• Sentencia No. 386 de 15 de marzo de 
2017, Sentencia No. 343 de 8 de marzo 
de 2017. 

• Sentencia N° 378 del veintinueve de 
marzo de dos mil diecinueve. 

• Sentencia N° 809 del diez de mayo de 
dos mil diecinueve. 

• Sentencia N° 2042 del seis de 
noviembre de dos mil diecinueve. 

• Tribunal de Apelación Civil y Trabajo 
Zona Sur Sede Pérez Zeledón Materia 
Laboral. Resolución Nº 00110 – 
2019.Principio de primacía de la 
realidad / Relación laboral:  
Prevalencia de lo que ocurre en la 
práctica sobre lo que haya sido 
pactado por las partes y lo que conste 
documentalmente. 

 



 

 

- Existencia de mecanismos 

administrativos y judiciales para 

atender vulneraciones al derecho 

individual y colectivo al trabajo.  

En la vía administrativa se dispone de 

los servicios de la Dirección Nacional 

de Relaciones Laborales y la Dirección 

Nacional de Inspección de Trabajo, 

ambas del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, para atender las 

vulneraciones al derecho individual y 

colectivo al trabajo.  En la instancia 

judicial, los Juzgados de Primera 

Instancia, Segunda Instancia y 

Casación son los encargados de 

atender y resolver las vulneraciones 

en materia laboral, ya sea individual o 

colectivo.  

En la vía judicial, a través de la unidad 

especializada de personas abogadas 

de asistencia social de la Defensa 

Pública del Poder Judicial; se brinda el 

servicio de asesoría legal gratuita a 

personas usuarias frente a conflictos 

jurídicos individuales, ello cuando se 

vulneran sus derechos laborales. Este 

servicio se brinda en todo el país. 

iii) Medidas anti- discriminación en el 

acceso al trabajo por sexo, identidad 

sexual, grupo etario, pertenencia étnica 

o por tener VIH:  

• Sentencia No. 856 de 10 de agosto de 
2016 y Sentencia No. 1088 de 5 de 
noviembre de 2014. [DAIT/MTSS] 

• Sentencia N° 083 del treinta de enero 
de dos mil diecinueve 

• Sentencia N° 292 del siete de marzo de 
dos mil diecinueve. 

• Sentencia N° 1635 del seis de 
setiembre de dos mil diecinueve. 

 

iv) Protección laboral en caso de 

embarazo:  

• Sentencia No. 1440 de 14 de diciembre 
de 2016 y Sentencia No. 1212 de 9 de 
diciembre de 2016.  

• Sentencia N° 355 del veinte de marzo 
de dos mil diecinueve,  

• Sentencia N° 515 del doce de abril de 
dos mil diecinueve. 

 

v) Protección laboral para personas con   

discapacidad:  

• Sentencia 566 de 27 de abril de 2017 y 
Sentencia No. 519 de 31 de marzo de 
2017.  

• Sentencia N° 1445 del veinticuatro de 
agosto de dos mil dieciocho,  

• Sentencia N° 1582 del veinte de 
setiembre de dos mil dieciocho. 

• Tribunal de Trabajo Sección II, 
Resolución Nº 00027 – 2014. 
Trabajadora Embarazada:  Análisis 
normativo y jurisprudencial sobre la 
protección especial tendente a evitar 
la discriminación. (Aplicación 
Protocolo de San Salvador) 

 

 

vi) Protección al trabajador contra 

decisiones arbitrarias del empleador (ej: 

ius variandi):  

 



 

• Sentencia No. 1281 de 23 de 
noviembre de 2016 y Sentencia 1133 
de 21 de octubre de 2016. 

• Sentencia N° 1566 del veintinueve de 
setiembre de dos mil diecisiete,  

• Sentencia N° 280 del siete de marzo de 
dos mil diecinueve. 

•Sala Primera de la Corte, Resolución Nº 

00400 – 2012. Política migratoria / 

Dirección General de Migración y 

Extranjería / Discriminación por 

nacionalidad: Directriz que deniega la 

recepción de solicitudes en virtud de la 

nacionalidad es ilegal y violatoria de 

derechos. 

 

vii) Condiciones mínimas de bienestar en 

el trabajo:  

• Sentencia No. 1402 de 14 de diciembre 
de 2016 y Sentencia No. 1239 de 16 de 
noviembre de 2016.  

• Sentencia N° 249 del siete de marzo de 
dos mil diecinueve,  

• Sentencia N° 1073 del diecinueve de 
junio de dos mil diecinueve. 

• Sala Primera de la Corte, Resolución Nº 
00400 – 2012. Política migratoria / 
Dirección General de Migración y 
Extranjería / Discriminación por 
nacionalidad: Directriz que deniega la 
recepción de solicitudes en virtud de la 
nacionalidad es ilegal y violatoria de 
derechos. 

 

 

viii) Ingreso mínimo vital para 

desempleados o trabajadores en 

situación de vulnerabilidad:  

No hay jurisprudencia. 

 

 

 

  



 

DERECHOS SINDICALES 
 
La República de Costa Rica dispone de una política pública de Estado que facilita el cumplimiento y 
fiscalización de las garantías del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales conocido como “Protocolo de 
San Salvador”. 

 
Estas políticas públicas tienen su origen en la Constitución Política de la República de Costa Rica3.  
Entre las disposiciones constitucionales destaca que todo convenio internacional que reciba la 
aprobación de la Asamblea Legislativa se incorpora al ordenamiento jurídico con rango superior a 
las leyes ordinarias. Lo anterior implica no solo que se le confiera fuerza de ley al convenio 
internacional sino, además, significa que toda ley especial o específica, o reglamento de esta 
normativa, debe estar en armonía con las garantías y disposiciones que emanen de aquel 
instrumento. 
 

Además, la Sala Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes y de aplicación erga omnes, ha 
dicho que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen en Costa Rica, 
pleno valor, y en tratándose de derechos humanos, los instrumentos internacionales tienen “no 
solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores 
derechos o garantías a las personas, priman sobre la Constitución.4”    

Dentro de este marco de acción, la protección de los derechos sindicales es una actividad principal 
del Estado costarricense. En el ejercicio de esa misión las autoridades dedican preponderante 
atención a todos los aspectos de la libertad sindical en general, entendida ésta en su triple 
contenido, a saber: libertad de asociación sindical, libertad de negociación colectiva y libertad de 
huelga. 

Así pues, la normativa constitucional establece un piso mínimo de disposiciones en materia de 
derechos sindicales que deben prevalecer en toda empresa privada o pública como lo son: el 
derecho a asociarse con fines lícitos, reunión pacífica, sindicación, huelga, paro, jurisdicción del 
trabajo, entre otros. 

 
Estas garantías constitucionales que están contempladas en el Pacto de San Salvador, están 
debidamente reguladas por el Convenio relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (Núm. 98), Convenio relativo a la protección y 
facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores de empresa, 1971 (Núm. 
135) y la Recomendación Núm. 143 y el Convenio sobre consultas tripartitas para promover la 
aplicación de las normas internacionales del trabajo, 1976 (Núm. 144) de la Organización 

 

3 Ver en Constitución Política, artículo número 7, 20, 25, 26, 28, 29, 56, 60, 61 y 62, cuyo enlace oficial es:  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV

alor1=1&nValor2=871&strTipM=TC 

4 Ver Voto 2313-95 de la Sala Constitucional 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC


 

Internacional del Trabajo (OIT), aprobados y ratificados por el país, además del Código de Trabajo y 
leyes complementarias y conexas.5 

 
Cabe resaltar el Título Quinto del Código de Trabajo, que declara de interés público la constitución 
de organizaciones sociales, sean los sindicatos, como un medio para el desarrollo de la cultura 
popular y la democracia costarricense.  Dentro de las actividades que puede desarrollar un sindicato, 
ya sea de patronos o trabajadores, es celebrar convenciones y contratos colectivos de trabajo.6 
 
Asimismo, el Código de marras prevé la protección contra toda acción u omisión que limite el 
ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos y las coaliciones de 
trabajadores, para lo cual cuentan con la instancia de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo 
y los Tribunales de Trabajo, que coadyuvan por la fiscalización del cumplimiento de la legislación 
laboral, sea en sede administrativa y judicial respectivamente. 
 
En este contexto, la República de Costa Rica cuenta con una política pública estatal que facilita que 
la constitución de sindicatos, así como el debido cumplimiento de las limitaciones y restricciones 
previstas en el Protocolo de San Salvador, convenios de la OIT ratificados, otros convenios en 
materia de derechos humanos se encuentren desarrollados en el cuerpo de normas jurídicas 
nacionales que regulan el derecho de sindicación y negociación colectiva. 
 

  

 

5 La textos jurídicos están disponibles en la plataforma pública denominada “Sistema Costarricense de 

Información Jurídica”, cuyo enlace web es: http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/pj/scij/ 

6El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta con una dependencia denominada Departamento de Organizaciones 

Sociales, que tiene plenas potestades registrales para acoger o rechazar la inscripción de los documentos que se le 

presenten, relativos a las organizaciones sociales, incluidos los sindicatos. 

http://jurisprudencia.poder-judicial.go.cr/pj/scij/


 

 

MATRIZ DERECHOS SINDICALES 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

- Ratificación y entrada en vigor de los 

siguientes convenios de la OIT, entre 

otros: Convenio Relativo a la Libertad 

Sindical y a la Protección del Derecho 

de Sindicación, 1948 (núm. 87); 

Convenio Relativo a la aplicación de 

los principios del Derecho de 

Sindicación y de Negociación 

Colectiva, 1949 (núm. 98); Convenio 

sobre la representación de los 

trabajadores, 1971 (núm. 135); 

Convenio sobre las organizaciones de 

trabajadores rurales, 1975 (núm. 141); 

Convenio sobre las relaciones 

laborales de los servidores públicos, 

1978 (núm. 151), Convenio sobre 

negociación colectiva, 1981 (núm. 

154); Convenio sobre las consultas 

tripartitas, 1976 (núm. 144)   

La República de Costa Rica tiene 

ratificado los siguientes convenios de la 

OIT, su fecha de ratificación son las 

siguientes: Convenio Relativo a la 

Libertad Sindical y a la Protección del 

Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87) 

el 7 de abril de 1950; Convenio Relativo 

a la aplicación de los principios del 

Derecho de Sindicación y de 

Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98) 

el 4 de julio de 1960; Convenio sobre la 

representación de los trabajadores, 1971 

(núm. 135) el 30 de junio de 1973; 

Convenio sobre las organizaciones de 

trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) el 

24 de noviembre de 1977; Convenio 

sobre las relaciones laborales de los 

servidores públicos, 1978 (núm. 151) 

sin ratificar, Convenio sobre 

negociación colectiva, 1981 (núm. 154) 

sin ratificar; Convenio sobre las 

consultas tripartitas, 1976 (núm. 144) el 

16 de mayo de 1978. 

-Principales instrumentos OEA: 

Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Carta de la OEA; 

Protocolo de Reforma a la Carta de la 

-Existen Políticas públicas o programas 

efectuados en los últimos cinco años en 

los siguientes campos (indicar cuáles): 

 

a) Promoción de la sindicalización:  

No se implementa ninguna política o 

programa desde el 2010 al 2019. 

 

b) Promoción de la agremiación 

empresarial: 

 

No se implementa ninguna promoción de la 

agremiación empresarial desde el 2010 al 

2019. 

 

c) Fortalecimiento de los sindicatos:  

Ley No. 7360 de 4 de noviembre de 1993 

relativa a la Protección de los Derechos 

Sindicales. 

Ley No. 9343 de 25 de enero de 2016 

relativa a la Reforma Procesal Laboral 

prevé un proceso especial para impugnar el 

despido, medida disciplinaria o 

discriminatoria en favor de las personas 

cubiertas por el fuero sindical. 

 

d) Eliminación de prácticas anti- 

sindicales:  

Ley No. 7360 de 4 de noviembre de 1993 

relativa a la Protección de los Derechos 

Sindicales. 

Ley No. 9343 de 25 de enero de 2016 

relativa a la Reforma Procesal Laboral 

prevé un proceso especial para impugnar el 

despido, medida disciplinaria o 

discriminatoria en favor de las personas 

cubiertas por el fuero sindical 

 

e) Educación en libertades sindicales y 

ciudadanía laboral:  

-Tasa de sindicalización (trabajadores 

afiliados a sindicatos/total de ocupados) por 

sexo y nivel educativo. 

El Departamento de Organizaciones Sociales 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

calcula la tasa de sindicalización a partir de la 

cantidad de afiliados respecto al a población 

ocupada total. Se calcula así porque en el 

derecho de sindicalización es para 

trabajadores (asalariados o independientes) 

como para patronos. No se genera datos 

basados en sexo y nivel de educativo. La tasa 

de sindicación nacional en el 2010 es de 

9.9%, 2011 es de 9.0%, 2012 es de 10.1%, 

2013 es de 9.9%, en el 2014 es de 9,4%, 2015 

es 14.3%, en el 2016 de 14.3, en el 2017 de 

15% y en el 2018 de 14.2%. 

 

-Cobertura de negociación colectiva 

(trabajadores cubiertos por algún 

mecanismo de negociación colectiva/total 

de ocupados) por sexo y edad. 

No se dispone del dato para el año 2010. No 

se dispone de la cobertura de negociación 

colectiva por sexo y edad. El dato disponible 

es la cobertura total de trabajadores estimada.  

En el 2011 es de 64 811, 2012 es de 65 136, 

2013 es de 143 273, 2014 es de 144 830, 2015 

es de 145 444, en el 2016 de 162 445, en el 

2017 de 167 365 y en el 2018 de 162 447, 

según el Anuario Estadístico del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social para los años 

del 2011 al 2018. 

   

-Porcentaje del total de empresas que 

pertenecen a una organización gremial de 

empleadores. 

El Departamento de Organizaciones Sociales 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

no posee información, ya que no es un 

requisito registral ni forma parte de 

información complementaria. 

 



 

 

OEA: "Protocolo de Buenos Aires", 

"Protocolo de Cartagena de Indias”, 

“Protocolo de Washington”, 

“Protocolo de Managua".  

 

Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre; Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 

Carta de la OEA el 8 abril de 1970; 

Protocolo de Reforma a la Carta de la 

OEA: "Protocolo de Buenos Aires" el 30 

de abril de 1968, "Protocolo de 

Cartagena de Indias” el 18 de 

septiembre de 1990, “Protocolo de 

Washington” el 5 de febrero de 1995, 

“Protocolo de Managua" no ratificado. 

 

- Consagración de las libertades 

sindicales en la Constitución. ¿Cuáles 

de las siguientes garantías contiene el 

derecho constitucional colectivo del 

trabajo en el país? ¿Para qué tipo de 

organizaciones sindicales –de primer, 

segundo y tercer nivel- están 

garantizados estos derechos? a) 

Derecho de asociación b) Derecho de 

reunión c) Derecho a la huelga d) 

Derecho a la negociación colectiva.  

La Constitución Política consagra las 

libertades sindicales ya sean de primer, 

segundo y tercer nivel. a) Derecho de 

asociación en el artículo 25; b) Derecho 

de reunión en el artículo 26; c) Derecho 

a la huelga en el artículo 61 d).  Derecho 

a la negociación colectiva en el artículo 

62 y solo para organizaciones del primer 

nivel. 

 

-Existe alguna reglamentación 

constitucional o legal del derecho a la 

huelga y a la negociación colectiva en 

el caso de servicios públicos esenciales. 

(Sí. Especifique cuál/La 

reglamentación está pendiente/Están 

prohibidos para esta clase de servicios). 

El artículo 61 de la Constitución Política 

que dispone “Se reconoce el derecho de 

los patronos al paro y el de los 

trabajadores a la huelga, salvo en los 

servicios públicos, de acuerdo con la 

determinación que de éstos haga la ley y 

conforme a las regulaciones que la 

No se implementa ninguna política o 

programa sobre educación en libertades 

sindicales y ciudadanía laboral del 2010 al 

2019. 

 

f) Resolución de conflictos laborales: 

La Ley No. 9343 de 25 de enero de 2016 

relativa a la Reforma Procesal Laboral 

prevé la conciliación, mediación y arbitraje 

como solución alterna de conflictos, tanto 

en la vía administrativa como en la judicial. 

 

g) Monitoreo a la negociación colectiva:  

No se implementa ninguna política o 

programa relativo al monitoreo a la 

negociación colectiva del 2010 al 2019. 

 

-Porcentaje de los casos de conflictos 

laborales estudiados en las instancias 

administrativas existentes que han sido 

resueltos.   

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, no dispone del porcentaje de los 

casos de conflictos laborales resueltos.  El 

dato disponible es el número de conflictos 

laborales individuales atendidos. En el 

2010, el Departamento de Relaciones de 

Trabajo de la Dirección de Asuntos 

Laborales del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, atendió un total de  4 542 

conflictos individuales, en el 2011 un total 

de 7 375, en el 2012 un total de 6 827, en el 

2013 un total de 7 107, en el 2014 un total 

de 5 870, en el 2015 un total de 5 412, en el 

2016 un total de 7 021, en el 2017 un total 

de 6 544,  en el año 2018 se atendieron 9 

229 y en el año 2019 atendió 10160. Que 

corresponde al 100% de las solicitudes que 

ingresaron en cada período. 

 

Porcentaje de solicitudes de inscripción de 

sindicatos rechazadas en los últimos cinco 

años (Especificar razones para rechazo). 

No hay solicitudes rechazadas en los 

últimos cinco años. Se aclara que, como 

parte del proceso de análisis de solicitudes 

de inscripción, los documentos recibidos 

podrían tener defectos que impidan el 

registro por lo que son prevenidos, 

- Número de días no laborados por efecto de 

huelgas (desagregado por sector 

económico) para los últimos dos años 

disponibles.    

El Departamento de Relaciones Laborales de 

la Dirección de Asuntos Laborales del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no 

registra días no laborados por efectos de 

huelgas.  Los registros administrativos 

contabilizan el tiempo no laborado.  En este 

sentido, en el 2010 el tiempo no laborado (en 

horas totales) es 685 568, en el 2011 es de 378 

872, en el 2012 es de 534 432, en el 2013 es 

de 823 400, en el 2014 es de 17 627 040, 76 

184 en el 2016 y 779 200 en el 2017 

. 

-Número de denuncias en los últimos cinco 

años por hechos sucedidos en el país ante el 

Comité de Libertad Sindical  

8 denuncias en los últimos cinco años por 

hechos sucedidos en el país ante el Comité de 

Libertad Sindical. 

 



 

 

misma establezca, las cuales deberán 

desautorizar todo acto de coacción o de 

violencia.” 

El Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 

de octubre de 1943, artículo 375 que 

dispone “No será permitida la huelga en 

los servicios públicos. Las diferencias 

que en éstos ocurran entre patronos y 

trabajadores, así como en todos los 

demás casos en que se prohíbe la huelga, 

se someterán obligatoriamente al 

conocimiento y resolución de los 

Tribunales de Trabajo.” 

De acuerdo con la Ley N° 9808 de 21 de 

enero de 2020, relativa    para brindar 

seguridad jurídica sobre la huelga y sus 

procedimientos, dispone regulaciones 

especiales para la huelga en servicios 

públicos esenciales. En este sentido, 

reforma el artículo 376 del Código de 

Trabajo y dispone que para los efectos 

del artículo 375 del mismo cuerpo de 

normas, se entienden por servicios 

públicos los siguientes servicios: a) 

Servicios de salud, en todos sus niveles 

de atención, que brinden asistencia de 

forma directa e integral al usuario, 

incluyendo los servicios de 

hospitalización y atención médica 

domiciliar, consulta externa, exámenes 

médicos, pruebas de laboratorio y 

diagnóstico, todo tipo de servicio 

médico-quirúrgico, tratamientos 

médicos y/o terapéuticos, así como los 

de rehabilitación, farmacia, citas y 

atenciones programadas y no 

programadas, emergencias y urgencias, 

lavandería, ropería, aseo, servicios de 

alimentación a pacientes, vigilancia, 

registros médicos, archivo, servicios de 

ambulancia y transporte de usuarios y, 

en general, todas las actividades o 

funciones que realizan los trabajadores 

que llevan a cabo los servicios cuya 

interrupción podría poner en peligro la 

vida o la salud de las personas. b) 

Servicios de seguridad pública 

incluyendo servicios de policía, policía 

judicial, cuido de instalaciones públicas, 

vigilancia, investigación, policía de 

tránsito, guardacostas, así como la 

custodia y atención de personas privadas 

de libertad en cualquiera de los sitios 

donde permanezcan. c) Controladores 

aéreos y control migratorio en 

señalando los requisitos que deben ser 

subsanados. Una vez, que las 

organizaciones cumplan de conformidad 

con lo indicado en las prevenciones, se 

procede a la inscripción correspondiente. 



 

 

aeropuertos, puertos y puestos 

fronterizos. d) Servicios de transporte 

ferroviario, marítimo, carga y descarga 

en muelles y atracaderos de 

medicamentos, suministros o equipo 

médico y bienes perecederos, barcos 

tanqueros o naves de combustible u 

otras fuentes de energía y los servicios 

de transporte público remunerado de 

personas en la modalidad de autobús y 

tren, mientras el viaje no termine. e) 

Bomberos, servicios de búsqueda de 

personas desaparecidas, rescate de 

víctimas y servicios de atención de 

desastres y/o emergencias, así como 

llamadas de emergencias. f) Los 

servicios necesarios para garantizar el 

suministro de agua potable, 

alcantarillado sanitario y tratamiento de 

aguas residuales. g) Los servicios 

necesarios para asegurar el suministro 

de energía eléctrica a los consumidores, 

incluyendo la atención de averías, así 

como aquellos necesarios para la 

prestación de los servicios de 

telecomunicaciones. h) Los servicios 

indispensables para la importación, el 

transporte, la distribución y el 

suministro de combustible, la atención 

de averías que afecten los servicios 

descritos y el suministro en plantel a 

comercializadores o consumidores 

finales.  i) Servicio de comedores 

escolares, así como los servicios de 

protección, cuido y/o albergue, de niñez 

y adolescencia y adultos mayores, 

personas con discapacidad o en estado 

de vulnerabilidad. 

En relación con la negociación colectiva 

en el sector público, esta se encuentra 

regulada en la Reforma Procesal 

Laboral, a partir del artículo 696 y 

siguientes.  

  

- Existencia de requisitos para 

asociarse a organizaciones sindicales, 

ejercer la negociación colectiva o la 

huelga contemplados en la ley (Por tipo 

de contrato/Sector económico/otros 

criterios)   

El artículo 345.f del Código de Trabajo 

establece que serán los estatutos de cada 

organización sindical los que fijan las 

condiciones mínimas de admisión a 



 

 

miembros, ya sean estos trabajadores 

asalariados, independientes o patronos. 

Sobre los requisitos para el ejercicio de 

la huelga, el Código de Trabajo en el 

artículo 371 y siguientes regula esta 

figura y en términos generales se debe 

reunir los siguientes requisitos: A. 

Suspensión concertada colectivamente 

B. Tipo de conflicto: debe tratarse de un 

conflicto colectivo de carácter 

económico y social, o de un conflicto 

jurídico colectivo de los indicados en el 

artículo 386 y 577 del Código de 

Trabajo. C. Ejercicio colectivo: debe 

tratarse de un ejercicio colectivo. Al 

menos tres personas trabajadoras deben 

ejecutar la huelga. D. Porcentaje de 

apoyo: la huelga debe acordarse por al 

menos tres trabajadores y con un 

porcentaje de apoyo determinado. E. 

Conciliación o intimación: se debe 

agotar un procedimiento de conciliación 

previamente, o bien debe intimarse al 

empleador en caso de ser un conflicto 

jurídico colectivo F. Exclusión de 

algunos servicios públicos: no debe 

tratarse de ninguno de los servicios 

públicos listados en la ley. G. Ejercicio 

pacífico de la huelga. Lo anterior sin 

perjuicio de lo dispuesto el artículo 377 

reformado y concordantes de la ley 9808 

supra citada. 

 

- Existe la garantía constitucional de 

que la ilegalidad de las huelgas solo 

puede ser declarada por un juez 

mediante un debido proceso con plenas 

garantías. 

En la Ley relativa a la Reforma Procesal 

Laboral, Ley No. 9343 de 25 de enero de 

2017, cuya entrada en vigor será 26 de 

julio de 2017, en el artículo 383 dispone 

que la ilegalidad de huelga es conocida 

por la jurisdicción del trabajo a petición 

de parte.  

Señales de Progreso 

- Existencia de solicitud de 

cooperación a instancias de la OIT u 

otros organismos vinculados con 

libertades sindicales. 

Se implementa un Memorándum de 

Entendimiento para la puesta en marcha 

-Existencia de campañas realizadas por 

parte del Estado para la promoción de las 

libertades sindicales en los últimos años.  

No se ha ejecutado campaña para la 

promoción de las libertades sindicales por 

parte del Estado costarricense. 

 



 

 

del Marco de Cooperación Técnica de la 

OIT: Programa de Trabajo Decente para 

Costa Rica 2019 – 2023.  En el punto 1.3 

se contempla la disposición que el país 

esté en mejores condiciones para aplicar 

efectivamente las normas 

internacionales del trabajo, entre ellos, 

el Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98). El Programa de Trabajo 

Decente en Costa Rica, fue aprobado el 

25 de mayo de 2012 y continúa activo 

con la programación 2019-2023  

 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

- % de los recursos totales del sector 

justicia asignados para la operación de 

la jurisdicción laboral. 

En el 2015, el 3.80%. 

En el 2016, el 3,92%. 

En el 2017, el 4.01%. 

En el 2016, el 3.52%.  

No se tiene datos de años anteriores. 

  

 

-% de ejecución de los recursos en los 

programas en materia de protección y 

promoción de las libertades sindicales (% 

de ejecución/% del tiempo de duración 

transcurrido de los programas). 

No se cuenta con la información para 

determinar el % de los recursos en los 

programas en materia de protección y 

promoción de las libertades sindicales del 

2010 al 2019.  Lo anterior, a nivel de la 

administración pública se ejecuta el 

presupuesto por programas y partidas 

presupuestarias y no por proyectos o líneas 

de acción. 

 

-% de los sindicatos con un número de 

afiliados inferior a 500 (Para medir la 

estructura sindical del país, si es 

predominantemente con sindicatos 

pequeños o grandes). 

El país no dispone del % de los sindicatos con 

un número de afiliados inferiores a 500. 

Señales de Progreso 

CAPACIDADES ESTATALES 

- Existe alguna instancia de diálogo 

Social– tripartita o de otra índole-que 

tenga incidencia sobre la formulación 

de la política económica y laboral. 

Jurisdicción. 

Adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social está el Consejo 

Superior de Trabajo cuya composición 

es tripartita tiene objetivo es contribuir 

al desarrollo económico y productivo 

del país y a la consolidación de un 

sistema democrático de relaciones 

laborales sustentado en el trabajo 

- % de avance en las metas de los 

programas relacionados con las 

libertades sindicales en la Ley de 

Planeación o Plan de Desarrollo vigente 

(% de avance vs % del tiempo 

transcurrido de duración del programa). 

Del 2010 a 2019, el Plan Nacional de 

Desarrollo no se incluye programa alguno 

relativo a libertades sindicales. 

 

- Casos resueltos como % del total de 

casos abordados por tribunales de 

- Número de inspectores laborales por cada 

100.000 trabajadores. 

Hay 7 inspectores por cada 100. 000 

trabajadores en 2017. Dos años más tarde, en 

el 2019, hay 7.5 inspectores por cada 

100.000 trabajadores. 

 

- Proporción entre la tasa de 

sindicalización más alta y la más baja entre 

entidades territoriales. 

La tasa de sindicación según los registros 

administrativos del Departamento de 



 

 

decente y en el diálogo social 

permanente. 

 

- Existencia de tipos penales o faltas 

disciplinarias en la normatividad 

vigente asociadas a vulneraciones 

contra las libertades sindicales. 

Especificar cuáles. 

El artículo 363 del Código de Trabajo 

prevé la prohibición de cometer 

acciones u omisiones en perjuicio de los 

derechos colectivos de los trabajadores, 

sus sindicatos o las coaliciones de 

trabajadores. 

En cuanto a la multas, el artículo 614 del 

Código Laboral fija las multas 

económicas por infracción por 

discriminación laboral.  A criterio del 

Juez de Trabajo puede imponer el 

equivalente de un salario base de la 

Administración Pública hasta veintitrés 

23 salarios.  

Ley relativa a la Reforma Procesal 

Laboral, Ley No. 9343 de 25 de enero 

de 2016, cuya entrada en vigor el 26 de 

julio de 2017. Las multas económicas se 

mantienen, pero pueden ser aminoradas 

por el Juez de Trabajo siempre que le 

infractor repare el daño de forma 

integral.  

n la Dirección Nacional de Inspección 

de Trabajo del MTSS se cuenta con el 

Sistema de Inspección Laboral y 

Administración de Casos (SILAC), por 

medio del cual se obtienen los 

indicadores de infraccionabilidad tanto 

para el sector, como por actividad. 

El Código de Trabajo, en el Título 

Sétimo, regula la instrucción a las Leyes 

de Trabajo y sus sanciones, las cuales 

aplican para las acciones u omisiones en 

perjuicio de los derechos colectivos de 

los trabajadores, sus sindicatos o las 

coaliciones de trabajadores 

 

-Existe un sistema de información que 

registra las vulneraciones a los 

arbitramiento u otros mecanismos para 

solucionar disputas sobre negociación 

colectiva. 

El Departamento de Relaciones Laborales 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social atendió en el 2018, 4 conciliaciones 

de Conflictos Colectivos de Carácter 

Económico Social según Reforma 

Procesal Laboral y en el 2019 un total de 

8.; y Conciliación Colectiva de asuntos 

Pluri Individuales se atendieron 225 en el 

2018 y 309 en el 2019. Que corresponde al 

100% de las solicitudes que ingresaron en 

cada período. 

 

-Existencia de una agenda de trabajo o 

pacto laboral en el marco de las 

instancias de diálogo social (% de 

cumplimiento estimado). 

En la gestión del Consejo de Superior de 

Trabajo, Consejo de Salud Ocupacional, 

Consejo de Nacional de Salarios, Junta 

Directivas del INA y de la Caja 

Costarricense de Seguro Social llevan 

agendas de trabajo.  No se tiene la 

información relativa al % de cumplimiento 

estimado. 

Organizaciones Sociales del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social se fija a nivel 

nacional, no por entidades territoriales. 

La tasa de sindicación nacional en el 2010 es 

de 9.9%, 2011 es de 9.0%, 2012 es de 10.1%, 

2013 es de 9.9%, en el 2014 es de 9,4%, 2015 

es 14.3%, en el 2016 de 14.3, en el 2017 de 

15% y en el 2018 de 14.2%. 

Fuente: Anuarios Estadísticos del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social para los 

periodos del 2010 al 2018. 

 

- Número de contratos colectivos suscritos 

anualmente. 

Del 2010 al 2019. La Dirección Nacional de 

Inspección de Trabajo del MTSS no registra 

un contrato colectivo suscrito presentado por 

patrono alguno. 

 

-Registro de nuevos sindicatos anualmente. 

En el año 2010, la cantidad de 10 

organizaciones sindicales, en el 2011 la 

cantidad de 12, en el 2012 la cantidad de 26, 

en el 2013 la cantidad de 17, en el 2014 la 

cantidad de 12, el año 2015 se registraron dos 

nuevos más.  Para el 2016, 12 sindicatos 

nuevos y para los años 2017 y 2018, la 

cantidad de 3 y 11, respectivamente.  Fuente: 

Anuarios Estadísticos del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social para los periodos 

del 2010 al 2019. 

 

-Número de procesos de negociación 

colectiva apoyados por el Estado en los 

últimos cinco años. 

En el año 2010 se homologaron un total de 9 

convenciones colectiva, en el 2011 fueron 9 

también, en el 2012 un total de 7, un total de 

10 en el 2013 y en el 2014, 15 en total. En el 

año 2015 se homologaron un total 4 

convenciones colectivas. Un total de 15 en el 

año 2016. La cantidad de 7 en el 2017. La 

cantidad de 7 en el 2018 y 16 en el año 2019.  

Lo anterior, según datos del Departamento de 

Relaciones del Trabajo de la Dirección de 



 

 

derechos laborales y contribuye al 

fortalecimiento de las tareas de 

inspección, seguimiento y control 

La Dirección Nacional de Inspección de 

Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social cuenta con un sistema 

que registra el proceso inspectivo y las 

infracciones a los derechos laborales. 

 

Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social.  

 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- Existencia de mecanismos judiciales 

para proteger a los trabajadores 

sindicalizados de acciones arbitrarias 

por parte del empleador (fuero 

sindical, sanciones penales por 

actitudes antisindicales). 

El Código de Trabajo, en numerales 

364, 365 y 366, establece que las 

acciones u omisiones que atenten las 

libertades sindicales son elevadas a la 

Dirección Nacional de Inspección de 

Trabajo, la cual al verificar las faltas 

interpondrá demanda ante los 

Tribunales de Trabajo. Ley relativa a la 

Reforma Procesal Laboral, Ley No. 

9343 de 25 de enero de 2016, cuya 

entrada en vigor el 26 de julio de 2017, 

establece en el artículo 542 la 

jurisdicción de los Tribunales de 

Trabajo ante la violación del fuero que 

gocen los trabajadores de un sindicado 

en formación, dirigentes sindicales, las 

personas candidatas para ser miembro 

de Junta Directiva y los representantes 

de trabajadores cuando no haya 

sindicato. 

 

- Existencia de restricciones legales 

para la afiliación y la conformación 

de sindicatos de acuerdo a distintos 

criterios (tipo de contrato, sector 

económico) 

El Código de Trabajo no fija 

restricciones para la afiliación y la 

conformación de sindicatos. Por el 

-Existencia de mecanismos legales, 

programas o campañas para garantizar 

derecho de asociación, huelga y 

negociación colectiva de trabajadores 

tercerizados (no vinculados directamente a 

las empresas). 

Se implementa un Memorándum de 

Entendimiento para la puesta en marcha del 

Marco de Cooperación Técnica de la OIT: 

Programa de Trabajo Decente para Costa 

Rica 2019 – 2023.  En el punto 1.3 se 

contempla la disposición que el país esté en 

mejores condiciones para aplicar 

efectivamente las normas internacionales del 

trabajo, entre ellos, el Convenio sobre el 

derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, 1949 (núm. 98). 

 

-Existencia de jurisprudencia sobre 

prácticas anti-sindicales. 

Sobre jurisprudencia sobre prácticas anti-

sindicales, el buscador Nexus del Poder 

Judicial se registran 35 sentencias sobre este 

asunto. 

  

-Existencia de programas que fomenten la 

organización y los espacios de negociación 

colectiva de población vulnerable o 

tradicionalmente discriminada (mujeres, 

jóvenes, adultos mayores, 

afrodescendientes, indígenas, LGBTI, 

población con discapacidad, habitantes 

rurales, migrantes, etc.) 

-Proporción de tasas sindicalización de 

distintos grupos poblacionales (mujeres, 

jóvenes, personas con discapacidad, grupos 

étnicos, trabajadores rurales, trabajadores 

tercerizados, etc.) en relación con la tasa de 

sindicalización general.  

El Departamento de Relaciones del Trabajo 

de la Dirección de Asuntos Laborales del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no 

cuenta con la estimación de tasas de 

sindicalización por grupos poblacionales con 

relación a la tasa de sindicalización nacional.  

Solo se dispone la tasa a nivel de Costa Rica.  

 

-Cobertura de la negociación colectiva 

desagregada por grupos poblacionales. 

Según los registros administrativos que lleva 

el Departamento de Relaciones del Trabajo 

de la Dirección de Asuntos Laborales del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la 

tasa de convención colectiva se registra a 

nivel nacional o por sector público y privado.  

De los registros actuales no se puede 

desagregar por grupos poblacionales. 

 

-% de mujeres y jóvenes en la dirigencia 

sindical. 

Información no disponible en los registros 

administrativos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social ni por medio de la Encuesta 

de Hogares que realiza el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos. 



 

 

contrario, fija restricción en conceder 

privilegios a fundadores y directores 

(art. 333) y las prohibiciones 

contempladas en el artículo 350 como 

participación en asuntos político-

electorales, ejercer el comercio con 

ánimo de lucro, uso de la violencia, 

fomentar actos delictuosos y el 

suministro de datos faltos a las 

autoridades de trabajo.  

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

no implementa ningún programa o campaña 

para garantizar el derecho de asociación, 

huelga o negociación colectiva de población 

vulnerable o tradicionalmente discriminada.  

Señales de progreso 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

Existencia de un censo sindical en el 

país. Periodicidad y desagregaciones. 

No se implementa un censo sindical en 

el país. 

 

- ¿Qué preguntas existen en la 

principal fuente de información 

(encuesta de hogares u otra) sobre la 

situación del mercado laboral en 

relación con las libertades sindicales? 

Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, hay una pregunta 

que realizan.  Se trata de la H6 ¿Es usted 

miembro (a) activo de alguna de las 

siguientes organizaciones…  Si/No. 

(cooperativa, sindicato, asociación 

solidarista, asociación gremial, 

asociación comunitaria, otro) Esta 

pregunta se formula en la Encuesta de 

Propósitos Múltiples del 2000 al 2009.  

En el año 2008 no se hizo.  En la 

Encuesta de Hogares sale la misma 

pregunta a excepción del año 2012.  En 

la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) La pregunta H 6 se pregunta 

si está afiliado a una organización social 

sindicato. En los datos de la encuesta 

julio 2016 se registra que del total de la 

población en edad de trabajar 

respondieron que, si estaban afiliados a 

un sindicato, los hombres en 47.481 y 

las mujeres 59.407. 

 

-Periodicidad con la cual se publican 

boletines o información sobre el goce de 

las libertades sindicales por parte de la 

población, de manera culturalmente 

adecuada atendiendo a la diversidad de 

lenguas y a la población con discapacidad. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

no dispone de un programa de divulgación 

en los términos que apunta este apartado.  

 

 

 

 



 

 

-Existencia de herramientas de 

información públicas para acceder 

fácilmente a las principales fuentes 

normativas y jurisprudenciales del 

derecho laboral colectivo. 

El Poder Judicial cuenta con la 

plataforma denominada “Sistema de 

Información Jurídica Costarricense”, en 

el cual se puede consultar información 

normativa y jurisprudencia desde 1821; 

de Tribunales, Salas de Casación, Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia y; además la jurisprudencia 

administrativa de la Procuraduría 

General de la República y del Ministerio 

de Hacienda.  También, dispone a la 

población nacional la herramienta 

denominada Nexus.Pj, mediante la cual 

puede obtener sentencia cualquier de un 

Tribunal de la República y Actas, 

Circulares y Avisos del Poder Judicial. 

Señales de Progreso 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

-Existencia de instancias 

administrativas para presentar 

denuncias en materia de 

incumplimiento de obligaciones 

vinculadas a las libertades sindicales. 

La Dirección Nacional de Inspección de 

Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social es la dependencia 

administrativa encargada de conocer las 

denuncias relativas al incumplimiento 

de los derechos sindicales. 

 

-Existencia de tribunales de 

arbitramiento u otros mecanismos con 

representación tripartita para dirimir 

disputas sobre negociación colectiva. 

El país no cuenta con tribunales de 

arbitramento u otros mecanismos de 

representación tripartita para solucionar 

conflictos en materia de negociación 

colectiva. 

 

-Número de entradas y salidas de causas 

en la jurisdicción laboral por asuntos 

relacionados con las libertades sindicales 

(nivel de resolución). 

La información no está disponible, toda vez 

que el sistema del Poder Judicial está siendo 

sometido a revisión. 

 

-Tiempo promedio de duración de un 

proceso en la jurisdicción laboral. 

Del 2014 al 2016 el tiempo promedio de 

duración en la jurisdicción laboral es: la 

Primera Instancia de 23 meses y dos 

semanas en el 2014 se redujo a 22 meses y 

2 semanas en el 2015.  En Segunda 

Instancia en el 2014 es de 5 meses y 2 

semanas y en el 2016 de 9 meses y 2 

semanas. En Casación disminuyó de 4 

meses en el 2014 a 3 meses y 2 semanas en 

el 2016.  

 

-Cobertura de la oferta de formación a 

funcionarios judiciales en derecho laboral 

colectivo. 

 



 

 

En el año 2016, la Escuela Judicial de Costa 

Rica brindó capacitación sobre derecho 

laboral colectivo a 19 sedes regionales, con 

total de 223 personas capacitadas (95 

hombres y 128 mujeres). En lo que va del 

2017, el mismo centro de formación ha 

brindado capacitación a 296 personas (136 

hombres y 160 mujeres) en derecho 

colectivo. 

Señales de Progreso   

 

  



 

 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA 
 

El derecho a la alimentación es un derecho humano esencial reconocido por todos los Estados del 
mundo, en consecuencia, es obligación y deber de estos, velar por el cumplimiento de este derecho; 
el derecho a la alimentación contribuye directamente al desarrollo humano, así como al desarrollo 
económico y social del país. 

Con respecto al derecho constitucional a la alimentación adecuada, la Constitución Política de la 
República de Costa Rica establece en el artículo 69 “los contratos de aparcería rural serán regulados 
con el fin de asegurar la explotación racional de la tierra y la distribución equitativa de sus productos 
entre propietarios y aparceros” implícitamente se establece la explotación racional de la tierra y la 
distribución equitativa de sus productos en clara concordancia con el derecho a la alimentación 
adecuada. A su vez en el numeral 50 de la Constitución Política de Costa Rica se establece la piedra 
angular del Estado Social de Derecho indicando que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos 
los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la 
riqueza”, a su vez en el artículo 45 indica que “La propiedad es inviolable”, sin embargo, también 
indica que se puede privar de la misma por interés público, lo cual es evidencia de que el estado 
Costarricense tutela el interés social de la producción de la tierra.  

Los resultados presentados en este informe reflejan ampliamente el avance que ha experimentado 
Costa Rica en el campo de la protección y promoción de los derechos básicos a una alimentación 
adecuada, que los mismos son de gran importancia no solamente hacia lo interno de nuestra nación, 
sino que a su vez exponen a Costa Rica como líder de la región en dicho campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y CONTINGENCIA DEL COVID-19 
 

El 29 de enero de 2020, el Ministerio de Salud, ente rector de la salud en Costa Rica, convoca al 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en relación con la inminente aparición de la 
enfermedad en el país y el 6 de marzo se confirma el primer caso de COVID-19. Mediante el Decreto 
Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, se declaró estado de emergencia nacional 
en todo el territorio de la República de Costa Rica.  En el abordaje de la pandemia  “... el Poder 
Ejecutivo ha tenido la prioridad de adoptar acciones con enfoque de derechos humanos, para 
garantizar no solo la salud de la población, la protección de su vida, la integridad personal, sino 
también la igualdad, la no discriminación, el enfoque de género, la diversidad y la intersectorialidad 
de la población” , en consideración de los  “...artículos 21 y 50 de la Constitución Política regulan los 
derechos fundamentales a la vida y salud de las personas, así como el bienestar de la población, que 
se constituyen en bienes jurídicos de interés público que el Estado está obligado a proteger, mediante 
la adopción de medidas que les defiendan de toda amenaza o peligro”.  La protección de la vida y la 
salud pública por parte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud están regulados por la 
Ley General de Salud (Ley 5395 de 1973) y la Ley Orgánica del Ministerio de Salud (Ley 5412 de 1973) 
y rigen las acciones contra el COVID-19 (Disposiciones Sanitarias del Despacho (MS-DM-6958-2020) 

A nivel nacional, bajo la coordinación del ente rector en salud, el Ministerio de Salud, se han 
conformado 8 mesas de trabajo:  Mesa Operativa de Salud (Ministerio de Salud, Caja Costarricense 
de Seguro Social, Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza de la Nutrición y Salud, 
Comisión Nacional de Emergencia, Servicio de Emergencias 911, Cruz Roja, Servicio Nacional de 
Salud Animal, Medicatura Forense); Mesa de Servicios Básicos (Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Refinadora Costarricense 
de Petróleo, Instituto Costarricense de Electricidad); Mesa de Seguridad (Ministerio de Seguridad 
Púbica, Dirección General de Migración, Dirección General Policía de Tránsito, Cuerpo de 
Bomberos, Organismo de Investigación Judicial); Mesa de Infraestructura Productiva (Ministerio de 
Energía, Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Costarricense de 
Turismo); Mesa de Educación (Comisión Nacional de Rectores, Instituto Nacional de Aprendizaje, 
Dirección de Centros de Nutrición, Consejo de Educación Superior); Mesa de Protección Social 
(Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio de Educación Pública, Patronato Nacional de la Infancia, 
Red de Cuido, Ministerio de Vivienda, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, Instituto 
Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor); Mesa de Gestión Municipal 
(Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias) y Mesa de 
Seguridad Alimentaria (Ministerio de Agricultura, Consejo Nacional de Producción, Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario).  

Se han elaborado decenas de lineamientos para la atención de la COVID-19, entre los que podemos 
hacer sobresalir en el contexto del derecho humano a la alimentación: Lineamientos para la 
Lactancia Materna, para Ferias del Agricultor, para la prevención de COVID-19 en Territorios 
Indígenas, para atención de personas en situación de calle, para Centros de Atención diaria que 
brindan servicios a mujeres víctimas de violencia y sus hijos, para Hogares de Larga Estancia de 
atención a adultos mayores, para la atención durante el embarazo, parto y posparto en mujeres 
embarazadas infectadas y sus hijos; y, recomendaciones nutricionales y alimentarias para la 
población, para la prevención del COVID-19 en población afrodescendiente y guía para la atención 
de la persona adulta mayor.  



 

 

El Ministerio de Educación, mediante resolución N°MEP-0555-03-2020, a dispuesto la entrega de 
alimentos a familias de sus estudiantes, “...sustituyendo momentáneamente el servicio de 
alimentación (preparación en el comedor estudiantil y compra de alimentos preparados), por la 
entrega de un paquete de productos no perecederos y algunos perecederos que tienen mayor vida 
útil a temperatura ambiente, con un rendimiento estimado de 3 y 2 semanas respectivamente, para 
garantizar el equivalente a un tiempo de almuerzo. 

Por su parte, a población indígena se han entregado alimentos a 12 637 familias con mayor 
necesidad, en paquetes de 25 kg cada uno, en los 24 territorios indígenas del país. (Viceministerio 
de la Presidencia.



 

 

 

MATRIZ DE DERECHO A LA ALIMENTACION ADECUADA 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS  ESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

- Ratificación por parte del Estado 

de tratados internacionales de 

derechos humanos que reconocen, 

entre otros, el derecho a la 

alimentación adecuada:  

a) PIDESC y Protocolo Facultativo 

Ley N° 9249 del día veinte de mayo 

del dos mil catorce, publicada en La 

Gaceta Digital N° 116 del 18 de 

junio del 2014, aprobó el Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, firmado por la República 

de Costa Rica, el 28 de abril del 

2011. 

Ver Anexo F30 

 

b) CEDAW y Protocolo Facultativo 

Costa Rica ratificó la Convención de 

Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de Todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, 

mediante Ley Nº 6968 de 2 de 

octubre de 1984. 

Ver Anexo F31 

 

Ley 8089 Protocolo Facultativo de la 

Convención para Eliminación de 

todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer  

(Ratificada mediante DE- 29756 de 

6 de agosto del 2001 

Ver Anexo F32 

 

c) Convención de Derechos del Niño 

(CDN), 

Aprobado mediante Ley N° 7184 del 

18 de Julio de 1990 Convención 

sobre los Derechos del Niño. Gaceta 

149 del 9 agosto 1990 Alcance 0 

Ver Anexo F33 

 

d) Convención sobre el Estatuto de 

Refugiados de 1951 y su Protocolo 

de 1967. 

Existen políticas públicas o programas en 

las siguientes áreas (Estas áreas miden la 

manera en que han sido incorporados las 

principales obligaciones del derecho en la 

política pública como una forma de 

evaluar la asimilación de la perspectiva 

del derecho a la alimentación adecuada 

en la acción estatal):  

a) Erradicación del hambre; b) 

Erradicación de la desnutrición infantil; 

c) Erradicación de la desnutrición 

materna; d) Acceso a consumo mínimo de 

agua; e) Eliminar los ácidos grasos trans 

en los alimentos y reemplazarlos por 

ácidos grasos insaturados; f) Disminuir el 

contenido de sodio/sal en los alimentos; g) 

Reducir el contenido de azúcares libres en 

los alimentos y en las bebidas sin alcohol. 

h) Promoción de la disponibilidad de 

alimentación saludables en todas las 

instituciones públicas incluyendo 

escuelas y otros lugares de trabajo; i) 

Prevención del desabastecimiento 

alimentario.  

Existen una serie de políticas públicas o 

programas relacionadas con el derecho a la 

alimentación adecuada. 

Entre ellas están: La Política Nacional de 

Alimentación y Nutrición 2006-2010; 

Política de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2011-2021; Programa Nacional 

de CEN-CINAI; 

Programa de Alimentación y Nutrición del 

Escolar y del Adolescente; Programa 

Nacional de Huertas; Programa 

Avancemos; Red Nacional de Cuido y 

Desarrollo Infantil (Redcudi); Programa 

Bienestar y Promoción Familiar del IMAS; 

Programa Nacional para la reducción de 

sal/sodio; 

Los ácidos grasos trans han dejado de ser 

un problema de salud pública y han sido 

reemplazados por grasas saturada 

Fortalecimiento de los Programas de 

Alimentación Escolar en el marco de la 

Tasa de Mortalidad por malnutrición x cada 

100,000 habitantes.).  

Costa Rica: Tasa de mortalidad por 

malnutrición e intoxicación alimentaria, 

2014-2019  

(por cien mil habitantes)  

   

Año Malnutrición 
Intoxicación 

alimentaria 

2014 0,503 0,063 

2015 0,600 0,145 

2016 0,450 0,164 

2017 0,283 0,101 

2018 0,380 0,200 

2019a/ 0,771 0,059 

Fuente: INEC, 2020 

a/ Datos Preliminares 

 

 

- Porcentaje de personas (desagregadas por 

género, edad, etnia, situación geográfica, estatus 

socio – económico, situación particular 

(HIV/SIDA, privados de libertad), que padecen 

inseguridad alimentaria y nutricional. 

Ver Anexo F10 y F11 

 

-Porcentaje de la población por debajo del nivel 

mínimo de consumo de energía alimentaria 

(Indicador ODM). 

Ver Anexo F12 y F13 

 

-Porcentaje de hogares sin acceso a servicios 

básicos de saneamiento (ODM). 

Ver Anexo F14.  

 

-Porcentaje de hogares por debajo de la línea de 

indigencia o pobreza extrema total, urbana y 

rural. 

Pobreza total 21, 0% 

Pobreza extrema 5,8% 

Región Central 17,0% (mayoritariamente urbana) 



 

 

 

Ley N° 6079 Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 

1951) 

Ver Anexo F34 

 

e) Convención sobre el Estatuto de 

los Apátridas de 1954 

Ley N° 6079-B del 29 de agosto del 

año 1977. 

Anexo F35 

 

Decreto Nº 39620, Reglamento para 

la declaratoria de la condición de 

persona apátrida del 7 de abril del 

2016 

Anexo F36 

 

f) Convención Interamericana para 

la eliminación de todas formas de 

discriminación contra las personas 

con discapacidad,  

Ley 7948 del 8 de diciembre de 

1999 Convención Interamericana 

para la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad. 

Mediante decreto 

ejecutivo N° 28405 del 8  de 

diciembre de 1999, Costa Rica 

ratifica la presente Convención 

Ver Anexo F37 

 

g) Convención Interamericana 

Sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores 

Ley No. 9394 del 8 de setiembre de 

2016, Probación de la Convención 

Interamericana Sobre la Protección 

de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores mediante el 

Decreto Ejecutivo No. 39973 del 12 

de octubre de 2016. 

Ver Anexo F38 y Anexo F39 

h) Convención internacional sobre 

la protección de todos los 

trabajadores migrantes y sus 

familias,  

Costa Rica no ha ratificado esta 

convención 

Iniciativa América Latina y Caribe Sin 

Hambre 2025; 

Programa Regional Mesoamérica sin 

hambre: Marcos Institucionales más 

efectivos para mejorar la agricultura 

familiar y la seguridad alimentaria y 

nutricional en base a criterios inclusivos y 

participativos. 

Reglamento de Sodas Estudiantiles; 

Programa Ponerle a la Vida para promover 

una alimentación saludable, promoción del 

consumo de frutas y vegetales y promover 

la actividad física en colegios públicos del 

país 

Red 5 al día Costa Rica 

Guías Alimentarias para Costa Rica 

A la fecha de presentación de este informe 

está en la Asamblea Legislativa un 

Proyecto de Ley Marco del Derecho 

Humano a la Alimentación y de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, la 

cual reivindica el papel del Estado como 

promotor, garante y supervisor del Derecho 

Humano a la Alimentación. 

Existe la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros 

Infantiles de Atención Integral (Dirección 

Nacional de CEN-CINAI) es el órgano de 

desconcentración mínima adscrito al 

Ministerio de Salud de Costa Rica 

encargado de contribuir a mejorar el estado 

nutricional de la población materno-infantil 

y el adecuado desarrollo de la niñez, 

brindando al niño y a la niña en condición 

de pobreza y/o riesgo social la oportunidad 

de permanecer en servicios de atención 

diaria de calidad. 

Región Chorotega 20,3% 

Región Pacífico Central 29,8% 

Región Brunca 30,3% 

Región Huetar Caribe 29,2% 

Región Huetar Norte 27,6% 

Fuente: INEC (2019) Encuesta Nacional de 

Hogares 

Ver Anexo F91 

 

. -Tasa de desnutrición infantil (niños y niñas 

menores de 5 años con algún grado de 

desnutrición).  

1.1 % de desnutrición aguda en niños menores de 

5 años (2008) 

1% de desnutrición global en niños menores de 5 

años (2008) 

5,6% de desnutrición crónica en niños menores de 

5 años (2008) 

Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia 

(EMNA) 2019: Niños y niñas de los 0 a los 5 años 

con un 7% de sobrepeso y obesidad. Un 3% bajo 

peso para la edad y un 2% bajo peso para la talla. 

 

Ver Anexo F16 y F17 

 

 

-Tasa de desnutrición general (o de deficiencia 

de micronutrientes). 

De la última Encuesta Nacional de Nutrición 

(2008): 

Anemia: se reduce en preescolares de 26,4 (1996) 

a 7,6% (2008), y en mujeres en edad fértil de 18,5 

(1996) a 9,9% (2008). No son problemas de salud 

pública las deficiencias de folatos, yodo, y 

vitamina B12.  La deficiencia de Vitamina A se 

redujo de 8,7% (1996) a 2,8% (2008).  

“...los resultados de esta encuesta han demostrado 

que los indicadores del estado nutricional por 

deficiencia de micronutrientes disminuyeron en 

grandes proporciones, en todas las zonas y grupos 

estudiados, respecto a los obtenidos en 1996, lo 

cual podría deberse entre otras acciones a la 

fortificación de alimentos con vitaminas y 

minerales detectados como deficientes en la 

población.” 



 

 

 

i) Declaración de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas,  

Costa Rica votó a favor, 2007 

i) Directrices Voluntarias FAO de 

apoyo a la realización progresiva del 

derecho a una alimentación 

adecuada en el contexto de 

seguridad alimentaria nacional; 

entre otras. 

Código de Conducta para la Pesca 

Responsable 

Decreto Ejecutivo: 39195    del  

07/08/2015 Aplicación oficial 

de las Directrices voluntarias para 

lograr la sostenibilidad de la pesca en 

pequeña escala en el contexto de la 

seguridad alimentaria y la 

erradicación de la pobreza Nº 

Gaceta:184    del: 22/09/2015  

 Ver Anexo F40 

 

Decreto Ejecutivo N° 27919 del 

16/12/1998 Establece aplicación 

oficial del Código de Conducta Para 

Pesca Responsable Aprobado por la 

FAO, Nº Gaceta: 114    del: 

14/06/1999 

Ver Anexo F41 

 

Ley: 8436    del 01/03/2005 Ley de 

Pesca y Acuicultura 

Ver Anexo F42 

 

Código internacional de conducta 

para la distribución y utilización de 

plaguicida 

 

Ley: 7664    del 08/04/1997 Ley de 

Protección Fitosanitaria 

Ver Anexo F43 

 

Decreto Ejecutivo: Nº 33495-MAG-

MINAE-MEIC del 31/10/2006 

Reglamento sobre Registro, Uso y 

Control de Plaguicidas Sintéticos 

Formulados, Ingrediente Activo 

Grado Técnico, Coadyuvantes y 

Sustancias Afines de Uso Agrícola 

Ver Anexo F44 

 

Decreto Ejecutivo: N° 40059-MAG-

MINAE-S del 29/11/2016  

Fuente: Ministerio de Salud (2012). Encuesta 

Nacional de Nutrición 2008-2009. Fascículo 2 

Micronutrientes.  Costa Rica: Ministerio de Salud 

Ver Anexo F92 

 

 

-Mujeres gestantes con bajo peso, anemia 

nutricional u obesidad para su edad gestacional.  

9,9% de anemia en mujer en edad fértil (2008 

15,8% de anemia en adulto mayor (2008) 

11,1% prevalencia de anemia nacional (2008) 

Ver Anexo F18 y F19 

 

- Niños(as) de 6 a 59 meses con anemia 

nutricional 

El dato no está disponible. Sin embargo 

Ver anexos F20 y F21 

 

-Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y 

niñas y adultos. 

Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia 

(EMNA) 2019: Niños y niñas de los 0 a los 5 años 

con un 7% de sobrepeso y obesidad. Un 3% bajo 

peso para la edad y un 2% bajo peso para la talla. 

Censo escolar peso talla (2016) donde se 

analizaron los datos de escolares entre los 7 y 12 

años prevalencias del sobrepeso y la obesidad del 

35.7% en hombres y 32.2% en mujeres, es decir 

34 de cada 100 escolares en el 2016 tenían 

sobrepeso u obesidad.  

Encuesta de Estado Nutricional y Actividad física 

en adolescentes (2018), el sobrepeso y la obesidad 

alcanzaron el 30,9% en población de los 13 a los 

19 años.  

Encuesta de Vigilancia de los Factores de Riesgo 

Cardiovascular 2014 (CCSS), realizada en toda la 

población mayor de 19 años de edad, los hombres 

presentaron 38,2% de sobrepeso y un 23.7% de 

obesidad. Por lo tanto, presentaron un 62% de 

sobrepeso y obesidad. Según datos de esta misma 

encuesta realizada en el 2018, los hombres 

presentaron 40,1% de sobrepeso y un 26,9% de 

obesidad, sumando un total de 67%. Así mismo, 

en estas encuestas del 2014 y 2018 se señala que 

las mujeres presentaron en el 2014, 35,3% de 

sobrepeso y 35,3% de obesidad sumando un total 

de 70,6%. Según datos del 2018, las mujeres 



 

 

 

Reglamento Técnico: “RTCR 

484:2016. Insumos Agrícolas. 

Plaguicidas Sintéticos Formulados, 

Ingrediente Activo Grado Técnico 

Coadyuvantes y Sustancias Afines 

de Uso Agrícola. Registro, Uso y 

Control 

Ver Anexo F45 

 

Ordenación responsable de los 

bosques plantados 

Ley: 7575    Ley Forestal del  

13/02/1996  Alcance Nº 21 a la 

Gaceta Nº 72 del 16 de abril de 

1996, 

Ver Anexo F46 

 

Decreto Ejecutivo Nº 34559-

MINAE, Estándares de 

Sostenibilidad para Manejo de 

Bosques Naturales: Principios, 

Criterios e Indicadores, Código de 

Prácticas y Manual de 

Procedimientos publicado en la 

Gaceta Nº 115 del 16 de junio de 

2008 

Ver Anexo F47 

 

Ley: 7554    del  04/10/1995 Ley 

Orgánica del Ambiente 

Ver Anexo F48 

 

Ley: 7788    del  30/04/1998 Ley de 

Biodiversidad 

Ver Anexo F49 

 

Informe de evaluación de los 

recursos forestales mundiales (FRA-

FAO), INFORME PAÍS: FRA-FAO 

2020 

Ver anexo F50 

 

Directrices de carácter voluntario 

para el manejo del fuego: Principios 

y acciones estratégicas 

Resolución: R-CONAC-SINAC-

007-2009.   del  08/01/2009  Aprueba 

oficializar y consolidar 

implementación del Sistema 

Comando de Incidentes (SCI) como 

sistema de manejo de emergencias 

para atención de incendios forestales 

y oficializa protocolos específicos 

para atención de incendios forestales 

Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación 

presentaron un 38,8% de sobrepeso y 35,8% de 

obesidad, por un total de 74,6%. 

Encuesta de Estado Nutricional y Actividad física 

en adolescentes (2018), el sobrepeso y la obesidad 

alcanzaron el 30,9% en población de los 13 a los 

19 años.  

6,1% niños y niñas de 5 a 12 años de edad con 

delgadez (2008) 

-21,4% de niños y niñas de 5 a 12 años de edad 

con sobrepeso y obesidad (2008) 

-20,8% adolescentes de 13 a 19 años de edad con 

sobrepeso y obesidad (2008) 

11,1% prevalencia de anemia nacional (2008) 

 

-Prevalencia de diabetes en niños, niñas y 

adultos 

Ver Anexo F22 y F23 

 

-Prevalencia de hipertensión arterial en niños, 

niñas y adultos 

36.2 prevalencia de Hipertensión Arterial en 

población mayor a 20 años (2014) 

35,9% población mayor a 20 años que consume 5 

porciones de frutas y vegetales por día 

Pendiente (en consulta a CCSS) 

Ver Anexos F24 y F25 

 



 

 

 

Ver Anexo F51 

 

Estrategia de Manejo Integral del 

Fuego en Costa Rica 2012-2021. 

Comisión Nacional sobre Incendios 

Forestales (CONIFOR). 

Ver Anexo F52 

 

Directrices Voluntarias de Políticas 

Agroambientales 

Ley: 7779    del 30/04/1998 Uso, 

Manejo y Conservación de Suelos 

Ver Anexo F53 

 

Directrices voluntarias sobre el 

derecho a la alimentación 

Decreto Ejecutivo: 35960    del 

07/04/2010  Política Nacional 

de Inocuidad de los Alimentos 

Ver Anexo F54 

 

Decreto Ejecutivo: 37869    del  

02/07/2013 Reforma 

Reglamento para el funcionamiento 

y administración del servicio de soda 

en los centros educativos públicos 

 

Decreto Ejecutivo: 30256    del 

15/01/2002  Reglamento 

Técnico sobre Etiquetado 

Nutricional de los alimentos preen 

vasados 

Ver Anexo F56 

 

j) Principales instrumentos sistema 

interamericano: Declaración 

Americana de Derechos del 

Hombre, 

No ha sido aprobada por Costa Rica  

i) Convención Americana de 

Derechos Humanos,  

Ley:  4534    del 23/02/1970 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San 

José) 

Ver anexo F57 

 

Carta Social de la OEA, 

Ley: 159 - A    del 07/09/1948 Carta 

Constitutiva de la Organización de 

Estados Americanos OEA 

Ver anexo F58 

 

 



 

 

 

- Consagración del derecho a la 

alimentación adecuada y derechos 

relacionados en la Constitución y/o 

legislación nacional. 

Existe una propuesta de Ley Marco 

del Derecho Humano a la 

Alimentación y de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, 

expediente número 20076. La cual se 

encuentra en la Asamblea 

Legislativa. 

Ver anexo F59 

 

 

- Existencia de legislación sobre la 

aceptabilidad, accesibilidad, 

adaptabilidad y calidad de los 

alimentos suministrados en 

programas públicos de nutrición 

suplementaria. 

Legislación sobre la aceptabilidad, 

accesibilidad, adaptabilidad y calidad 

de los alimentos suministrados en 

Programas Públicos de Alimentación 

Suplementaria relacionado con la 

Dirección Nacional de CEN-CINAI: 

1. Constitución Política de la 

República de Costa Rica, de 

7 de noviembre de 1949 y 

sus reformas.  

2. Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 2011-2021. 

Establecida en la Ley 

Orgánica del Ministerio de 

Salud. 

3. Política Nacional de Salud 

para personas 

Afrodescendientes. 

4. Ley Nº 5395 del 30 de 

octubre de 1973. Ley 

General de Salud. 

5. Ley Nº 5412 del 8 de 

noviembre de 1973. Ley 

Orgánica del Ministerio de 

Salud. 

6. Ley General de la 

Administración Pública, N°. 

6227, del 2 de mayo de 1978 

y sus reformas. 



 

 

 

7. Ley N° 8809. Creación de la 

Dirección Nacional de 

CEN-CINAI. 

8. Ley No. 6879 Creación 

Impuesto 1% Valor 

Aduanero Mercancías 

Importadas. 

9. Ley No. 8783 Reforma de la 

Ley de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares 

No.5662. 

10. Ley No. 9220 Red Nacional 

de Cuido y Desarrollo 

Infantil. 

11. Ley de los Programas 

Estatales de Alimentación y 

Nutrición de la niñez y 

adolescentes. 2014. 

12. Ley Marco del Derecho 

Humano a la Alimentación 

y de la Seguridad 

Alimentaria Nutricional. 

2017. 

13. Ley 7600. Igualdad de 

oportunidades para todos. 

14. Reglamento a la Ley de 

Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares. 

Decreto Ejecutivo 

No.35873-MTSS. 

15. Reglamento orgánico de la 

Dirección Nacional de 

Centros de Educación y 

Nutrición y de Centros 

Infantiles de Atención 

Integral. Decreto Ejecutivo 

Nº 37270 – S. 

16. Reglamento autónomo de 

servicio de la Dirección 

Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de 

Centros Infantiles de 

Atención Integral. Decreto 

No. 39.487-S. 

17. Reglamento de Servicios de 

Alimentación al Público. 

Decreto No 37308-S. 

18. Reglamento para el 

otorgamiento del carné de 

manipuladores de alimentos 

y reconocimiento de la 

oficialización de 

capacitadores del curso de 



 

 

 

manipulación de alimentos 

por parte del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. 

Decreto Nº 36666-S. 

19. Etiquetado Nutricional de 

los alimentos pre-

envasados. Decreto 

No.30256. 

Protocolo de Guatemala, al Tratado 

General de Integración Económica, 

del 29 de octubre de 1993. En vigor 

desde el 17 de agosto de 1995. 

Ver Anexo F60.  

N° F7, F8, F9, F10, F14, F15 y F16. 

 

Reglamento autónomo de servicio de 

la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros 

Infantiles de Atención Integral. 

Decreto No. 39.487-S. 

Ver Anexo F61.  

N°F1 y F6. 

 

Reglamento orgánico de la Dirección 

Nacional de Centros de Educación y 

Nutrición y de Centros Infantiles de 

Atención Integral. Decreto Ejecutivo 

Nº 37270 – S. 

No.4, 5, 3. 

Ver Anexo F62 

 

Ley para Fortalecer el programa de 

Comedores Escolares y Nutrición 

Escolar y Adolescente 

N° 9435 

Ver Anexo F63 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

- Existencia en la Constitución de 

alguna disposición que establezca la 

prioridad que el Estado tiene en 

impulsar el desarrollo del sector 

rural y agropecuario. 

En efecto los artículos 50 y 69 de la 

Constitución Política de Costa Rica, 

establecen obligaciones del Estado 

con el sector productivo y rural en 

donde se establecen las prioridades 

para el sector campesino con el 

objeto del reparto equitativo entre 

- Índice de ruralidad en entidades 

territoriales (% de la población total en 

zonas rurales vs transferencias per cápita 

del gobierno para cada entidad territorial 

en el último año disponible). 

En cuanto al índice de ruralidad: 

Actualmente el Instituto de Desarrollo 

Rural está trabajando en la elaboración de 

un Índice de Desarrollo Rural. 

A continuación, se detallan las inversiones 

del Inder en los Territorios rurales:  

• Adquisición de tierras: 

-Participación del PIB agropecuario en el PIB 

nacional. 

La participación del Producto Interno Bruto 

Agropecuario (PIBA) de Costa Rica en el PIB es 

en promedio de un 5.5% (nueva metodología de 

cálculo Banco Central de Costa Rica). 

Cuenta con un Pilar de Seguridad y Soberanía 

Alimentaria y Nutricional, que busca el aumento 

de la productividad y el valor agregado en los 

principales rubros agropecuarios. 



 

 

 

propietarios y trabajadores de la 

tierra.  

 

-Porcentaje del presupuesto 

nacional asignado al Ministerio de 

Agricultura, Desarrollo Rural o 

quien haga sus veces, y a programas 

o a políticas alimentarias.  

Fondos de transferencia del 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, destinados a la seguridad 

alimentaria. 

Ver anexo F90 

1.133,44 millones de Colones 

1.001 familias Beneficiadas 

Infraestructura rural: 

5.611,75 millones de colones. 

30.125 familias Beneficiadas. 

 

Crédito rural: 

719,03 millones de colones. 

468 familias Beneficiadas. 

 

Fomento a la Producción y Seguridad 

Alimentaria: 

1.762,27 millones de colones. 

2.507 Familias Beneficiadas. 

 

Proyectos articulados: 

3.551,62 millones de colones. 

31.110 familias beneficiadas 

 

Total Inversión: 

12.778,11 millones de colones 

Total Familias Beneficiadas en los 

territorios rurales: 

65.211 familia 

 

El 29 de mayo de 2012, mediante la 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta 

de la Ley 9036, se crea el Instituto de 

Desarrollo Rural de Costa Rica (INDER) 

El Instituto de Desarrollo Rural tiene como 

función la aplicación de la política de 

Estado para el desarrollo rural de manera 

coordinada con las instituciones y 

organizaciones competentes del sector 

público y privado.  

Es la institución encargada de hacer 

efectivo el principio de la función social de 

la propiedad, desde la concepción del 

desarrollo rural como un proceso 

multidimensional y multisectorial, 

promoviendo la participación de diversos 

actores dentro del territorio, como un 

Existencia de políticas destinadas a población 

rural adolescente y joven con perspectiva de 

género. 

 El MAG tiene una asignación presupuestaria que 

representa el 0.5% del total de presupuesto 

nacional, para el año 2017. El mismo tuvo una 

reducción del 5.4% en relación con el presupuesto 

de 2016. 

El presupuesto de las once instituciones del sector 

agropecuario representa alrededor del 1% del 

presupuesto total, incluyendo el presupuesto 

nacional aprobado por la Asamblea Legislativa y 

el aprobado por la Contraloría General de la 

República. 

Las transferencias representan en promedio un 

3.50% del presupuesto asignado al Ministerio de 

Agricultura de los años 2016 y 2017. 



 

 

 

elemento sustancial para suscitar los 

cambios organizativos y productivos 

sostenibles requeridos para dinamizar la 

economía territorial y generando 

capacidades humanas que permitan el 

ejercicio de la libertad, la movilidad social 

y el crecimiento personal de los habitantes, 

con respeto a los principios de rendición de 

cuentas, fiscalización ciudadana, ética en la 

función pública y ejercicio eficiente y 

eficaz del servicio público.  

El Instituto de Estadística y Censos ha 

elaborado unos índices de ruralidad 

desagregados en lo territorial al nivel de 

distrito administrativo.  

Existe la Política de Estado en Desarrollo 

Rural Territorial 2015-2030 y en la 

actualidad, se han constituido 28 territorios 

por parte del Instituto de Desarrollo Rural. 

Porcentaje del presupuesto nacional 

asignado al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, para el año 2017.  

Presupuesto de las instituciones del Sector 

de Desarrollo Agropecuario y Rural, 

relacionadas con las políticas alimentarias 

nacionales. 

En el presupuesto del Ministerio se asignan 

fondos para transferencia a organizaciones 

de pequeños y medianos productores del 

país. 

 

CAPACIDADES ESTATALES 

- Existencia de un Ministerio de 

Agricultura, Desarrollo rural y/o 

Seguridad Alimentaria ¿En qué 

porcentaje de las 

regiones/departamentos/estados 

tiene oficinas? 

El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, tiene su Sede Central en 

San José Costa Rica, cuenta con 

Direcciones Regionales en ocho 

regiones de desarrollo   ubicadas en 

las siete provincias del país y además 

cuenta con una Agencia de Extensión 

Agropecuaria en los 82 Cantones del 

País, por lo que su cobertura es a 

nivel nacional.  

 

- Porcentaje de avance en las metas de los 

programas relacionados con el derecho a 

la alimentación en la Ley de Planeación 

o Plan de Desarrollo vigente (Porcentaje 

de avance vs porcentaje del tiempo 

transcurrido de duración del programa). 

No se cuenta con programas relacionados 

con derecho a la alimentación que 

respondan a una ley 

 

- Porcentaje resultante de la población 

beneficiada por programas públicos de 

nutrición suplementaria/Población total 

con inseguridad alimentaria crónica. 

Ver anexo F1. 

 

-Muerte por intoxicación alimentaria por cada 

100,000 muertes. 

Ver anexo F2 y F3 

 

-Incidencia de casos de intoxicación por ingesta 

de alimentos 

Ver Anexos F2, FF6 y F27 

 

-  Porcentaje de la población cubierta por un 

programa público de nutrición suplementaria. 

Con base en Proyecciones de Población al 2018, 

el país contaba con 5003402 habitantes.  

El Programa CEN-CINAI (de alimentación 

complementaria) atendió en 2018, en todas sus 

modalidades (suministro de leche, paquetes de 



 

 

 

El 7 de noviembre 1949, se crea la 

Ley 7064. Ley FODEA, Ley 

Orgánica del MAG y creación de 

SEPSA. ... Reglamento al Título 

Segundo de la ley 7064 "Ley de 

Fomento a la Producción 

Agropecuaria FODEA y Orgánica 

del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería". 

 

- Existencia de una autoridad que 

regule, inspeccione, controle y vigile 

las actividades de producción, 

distribución y venta de alimentos.  

El Consejo Nacional de Producción, 

mediante la Dirección de Calidad e 

Inocuidad y el  Área de Laboratorio 

de Control de Calidad se regula la 

actividad de productos 

hortofrutícolas y granos básicos 

principalmente arroz, frijol y maíz, 

según la Ley Nº 8279, publicada en 

La Gaceta Nº 96 del 21 de mayo del 

2002, creo el denominado "Sistema 

Nacional para la Calidad", cuyo 

propósito es mantener un marco 

estable e integral de confianza que, 

por medio del fomento de la calidad 

en la producción y comercialización 

de bienes y la prestación de servicios. 

 

Calidad agrícola e 

inocuidad: orientará las 

acciones hacia el fortalecimiento de 

las agroempresas para dotarlas de las 

capacidades y herramientas que les 

permita implementar tecnologías, 

sistemas de pos cosecha y gestión de 

calidad e inocuidad de alimentos, 

para cumplir con las regulaciones y 

normativas nacionales e 

internacionales actuales y 

potenciales. Dirección de Calidad e 

Inocuidad CNP.  

 

-  Existencia de un censo 

agropecuario o una encuesta que 

permita monitorear el 

comportamiento del sector 

agropecuario. ¿Cuál es su 

periodicidad? 

- Existencia de estándares para el uso de 

pesticidas y agroquímicos por parte de 

autoridades públicas y empresas 

privadas. Monitoreo y control. 

Mecanismos de denuncia. 

El Servicio Fitosanitario del Estado tiene 

un acceso web a listas de plaguicidas y 

fertilizantes. 

Existe una Estrategia Nacional para el 

abordaje de las Enfermedades crónicas no 

transmisibles 2013-2021. 

 Existe el Programa de Abastecimiento 

Institucional (PAI) del Consejo Nacional 

de Producción, que pertenece al Sector 

Agropecuario y Rural. 

Existe el Instituto Nacional de Innovación 

y Transferencia en Tecnología 

Agropecuaria (INTA), institución 

dedicada a la generación, innovación, 

validación, investigación y difusión de 

tecnología, en beneficio de la sociedad 

costarricense 

Existe una institución dedicada a la 

construcción de obras en riego, para la 

producción agropecuaria, llamada 

SENARA 

Existe una institución dedicada al 

mercadeo agropecuario y es un regulador 

natural de precios, llamado PIMA. 

Existe una gestión formal en mitigación, 

adaptación y gestión de riesgo en cambio 

climático, coordinado por la SEPSA. 

Existe un Plan de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para Costa Rica, en el marco 

de la CELAC, coordinado por la SEPSA. 

alimentos, comidas servidas, escolares y 

adolescentes madres) a 112148 personas, para un 

2,24 de atención de la población total del país.  

Para los subprogramas de suministro de leche y 

de paquetes de alimentos-DAF (para menores de 

7 años) suministraron al 15,3% de la población 

infantil menor de 7 años (79335 beneficiarios, 

para un total proyectado menor de 1 a 7 años de 

517416).  (datos preliminares) 

Ver Anexo F28 y F64  

616 centros de Educación y Nutrición y de Centros 

Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) 

atienden a un total de 140.650 personas con un 

elevado riesgo social, entre bebés, preescolares, 

escolares, madres embarazadas y lactantes, de los 

cuales 121.500 son niños y niñas entre los 2 a los 

6 años de edad.  En porcentaje de la población del 

país equivale a un 7,03% del total. 

Existen otros programas de alimentación a 

diversas poblaciones como, aparte de CENCINAI: 

comedores escolares, red de cuido, 

municipalidades, Centros de Cuido y Desarrollo 

Infantil (CECUDI) 

 

-Porcentaje de personas con discapacidad por 

causas vinculadas con la mala nutrición x 

región, origen étnico, género y edad. 

En censo de 2011, no contiene resultados 

desagregados en razón de las causas vinculadas 

con la desnutrición. No obstante, ese informe 

indica: El porcentaje de la población que tiene una 

discapacidad es del 10,5%. 

Ver Anexo F65  

 

Porcentaje de la población cubierta por un 

programa público de nutrición suplementaria 

(se repite, ver supra) 

 



 

 

 

El VI Censo Nacional Agropecuario 

(CENAGRO) se realizó en el 2014.  

La periodicidad del Censo 

Agropecuario es cada diez años. No 

obstante, por los altos costos que 

representa su realización y para 

mantener actualizados los datos de 

las principales actividades 

productivas realizadas en el Sector 

Agropecuario, el INEC en conjunto 

con las instituciones del Sector, 

tomaron la decisión de implementar 

Una Encuesta Nacional 

Agropecuaria cuyos datos fueron 

publicados en noviembre del 2018. 

Este procedimiento se pretende 

realizar cada cuatro años. 

 

El VI Censo Nacional Agropecuario 

es una investigación que recolectó 

datos sobre la estructura del sector y 

permite analizar los cambios 

ocurridos a través del tiempo. Como 

parte del estudio, se abordaron 

diversas características de las fincas y 

de las actividades que se desarrollan 

en ellas, de las cuales seguidamente 

se analizan de manera descriptiva las 

principales y más representativas. 

 

-  Existe un programa de salud 

pública en relación con la calidad de 

la alimentación y promoción de una 

alimentación saludable en 

vinculación con las enfermedades 

crónicas no transmisibles 

No existe un programa de salud 

pública, pero si existe La Estrategia 

Nacional Abordaje Integral de las 

Enfermedades Crómicas No 

Transmisibles y Obesidad 2013-2021 

que vincula la alimentación saludable 

con las enfermedades crónicas no 

transmisibles y es coordinada por la 

Dirección de Planificación del 

Ministerio de Salud. 

 

- - Existe alguna entidad encargada, 

una política pública o un programa 

gubernamental en los siguientes 

campos (en qué nivel de gobierno –



 

 

 

nacional, departamental/estatal, 

municipal): 

-  

- a) Programas de fomento a la 

producción campesina;  

- b) Programas de abastecimiento de  

emergencia en zonas de desastres 

naturales; 

c) Programas de asesoría técnica y 

transferencia tecnológica a 

productores agropecuarios; 

d) Investigación agropecuaria;  

e) Acceso de la población a fuentes 

hídricas; 

f) Sustitución de cultivos;  

g) Control de precios de los 

alimentos; 

h) Mitigación del cambio climático 

sobre agricultura;  

i) Garantía directa del derecho a la 

alimentación adecuada. 

El Sector Agropecuario mediante las 

instituciones que los conforman 

cuentan con:  

a) El Instituto de Desarrollo Rural 

(Inder), cuenta con la Unidad de 

Fomento a la Producción y Seguridad 

Alimentaria, cuyos procesos están 

orientados, fundamentalmente, a 

proporcionar apoyo técnico, 

financiero, como medidas que 

contribuyan a satisfacer las 

necesidades alimenticias de las 

familias de los asentamientos y 

territorios, así como de realizar la 

coordinación necesaria con los 

Territorios, Direcciones Territoriales, 

Regionales y oficinas subregionales.  

La cobertura es en todo el país. 

a) El Ministerio de Agricultura 

y Ganadería por medio de la 

Dirección Nacional de Extensión 

Agropecuaria (DNEA), impulsa la 

dignificación de las familias rurales 

de pequeños y medianos productores 

de los territorios rurales, 

promoviendo el desarrollo de 

capacidades técnicas y de gestión 

empresarial en los sistemas 

productivos y en las organizaciones 



 

 

 

agropecuarias, que promuevan la 

competitividad, equidad y 

sostenibilidad social, económica y 

ambiental de la actividad 

agropecuaria. Su cobertura es en todo 

el país. 

b) El Instituto Nacional de 

Innovación y Transferencia en 

Tecnología Agropecuaria fue creado 

mediante la ley 8149 publicada en el 

Diario La Gaceta número 25 de fecha 

22 de noviembre del 2001 y su 

reglamento. Es un órgano de 

desconcentración máxima adscrito al 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. El INTA de acuerdo con 

su misión, contribuye con el sector 

disponiendo de opciones, servicios y 

productos tecnológicos consecuencia 

de su gestión en investigación, 

innovación y transferencia de 

tecnología, con el fin de promover el 

desarrollo desarrollar del sector 

agropecuario. Su cobertura es en todo 

el país. 

c) Sustitución de cultivos; El 

Sector Agropecuario no cuenta 

con un programa específico para 

sustitución de cultivos.  

a) El Ministerio de Agricultura 

y Ganadería crea la Oficina Sectorial 

de Acciones Climáticas y 

Descarbonización (OSACD), La 

OSACD fue creada por la directriz 

MAG 001-2019, con la misión de 

contribuir a una visión de eficiencia, 

competitividad y reducción de la 

vulnerabilidad. Dicha dependencia 

forma parte del compromiso que 

asume el Sector Agropecuario con la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático desde hace ya una década, 

en aras de fortalecer la acción 

climática tanto a nivel público, como 

privado. La conforman expertos que 

desde hace varios años asumieron el 

compromiso. Su cobertura es 

Nacional.  

 

El Sector Agropecuario 

Costarricense está conformado por 

once instituciones: Ministerio de 



 

 

 

Agricultura y Ganadería (MAG) que 

incluye de manera adscrita el 

Servicio Fitosanitario del Estado 

(SFE), el Servicio Nacional de Salud 

Animal (Senasa), el Instituto 

Nacional de Innovación y 

Transferencia en Tecnología 

Agropecuaria (INTA), la Oficina 

Nacional de Semillas (ONS), el 

Consejo Nacional de Clubes 4S 

(Conac), la Secretaría Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria 

(Sepsa) y las descentralizadas como: 

el Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento 

(Senara), el Instituto de Desarrollo 

Rural (Inder), el Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuicultura 

(Incopesca), el Programa Integral 

deMercadeo Agropecuario (PIMA) y 

el Consejo Nacional de Producción 

(CNP). 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

- - Incorpora la Constitución o la 

legislación el enfoque diferencial 

(por sexo, pertenencia étnica y 

grupo etario) en relación con la 

garantía del derecho a la 

alimentación adecuada.  

    Ver Anexo F7 

 

 

-Existencia programas para 

asegurar el derecho a la 

alimentación adecuada en los 

Ministerios con perspectiva 

poblacional (mujeres, jóvenes, 

niños, grupos étnicos, adultos 

mayores) o en los Ministerios con 

competencias en el tema 

(agricultura, desarrollo rural).  

Plan Nacional de Nutrición, 

Erradicación del Hambre y la 

Pobreza 2025 (Plan SAN Celac) 

 

- Qué mecanismos constitucionales 

y legales existen para respetar el uso 

de la tierra y el territorio por parte 

de las comunidades étnicas 

conforme a sus propias prácticas.  

- Porcentaje de la población total 

beneficiaria de los programas públicos 

nutricionales que pertenece a grupos 

tradicionalmente excluidos/Participación 

porcentual de esos grupos en la población 

total. 

Ver anexos F28-F29 

 

- Políticas de estímulo a la lactancia 

materna. Tipo de medidas de alimentación 

dedicada a mujeres embarazadas y niños 

en la primera infancia. 

Existe Fomento de la lactancia materna, 

Ley No. 7430 de 14 de setiembre de 1994. 

Existe la Política Pública de lactancia 

materna para Costa Rica, 2009. 

-Tasa de desnutrición para distintos sectores 

poblacionales (niños, niñas, jóvenes, mujeres, 

adultos mayores, personas con discapacidad, 

grupos étnicos) /Tasa de desnutrición global.  

Ver Anexos F16 y F17 

Del Censo de Peso y Talla en Escolares se tiene 

que hay un 2% de escolares con desnutrición.  Con 

Baja Talla solo un 3,6%; pero en población 

indígena este indicador es de un 16%. 

Ver Anexos F16, F17 y F93 

En jóvenes adolescentes la desnutrición es del 

1,7% según la Encuesta colegial de Vigilancia 

Nutricional y Actividad Física (elaborada en 

2018).  

Ver Anexo F94 

En la última encuesta nacional de nutrición (2008) 

se halló un 1,4% de delgadez entre mujeres de 20 

a 64 años.  

Ver Anexo F95 

 

-Porcentaje del ingreso corriente que las familias 

destinan para la compra de alimentos por 

quintiles/deciles de ingresos.   

Ver Anexo F5  



 

 

 

Convenio n.169 de la OIT; artículo 7 

de la Constitución Política de Costa 

Rica que establece la jerarquía supra 

constitucional de los instrumentos 

internacionales cuando amplíen la 

esfera de protección de los Derechos 

Humanos; Mecanismo General de 

Consulta a Pueblos Indígenas - 

Decreto Ejecutivo n.40932-  El nuevo 

Código Procesal Agrario en el que 

establece la legitimación procesal a 

las asociaciones de desarrollo 

indígena, además del 221 del mismo 

Código Procesal Agrario que 

reconoce respetar su cultura a la hora 

de resolver una controversia.  

 

-Existen líneas de incentivos 

fiscales, transferencia de activos o 

programas de crédito especiales 

para productores campesinos, 

mujeres campesinas, grupos étnicos 

y otras poblaciones que afronten 

condiciones de exclusión.  

El Instituto de Desarrollo Rural tiene 

dentro de su oferta de servicios dos 

programas como son:  

a) Crédito Rural  

b) Fomento a la Producción y 

Seguridad Alimentaria. 

Dichos Programas cuentan con 

condiciones especiales dirigidas a 

personas productoras que enfrentan 

condiciones de exclusión como, por 

ejemplo: grupos étnicos, mujeres y 

jóvenes de territorios rurales. 

 

-Existencia de políticas destinadas a 

población rural adolescente y joven 

con perspectiva de género.  

Política Nacional para la Niñez y la 

Adolescencia Costa Rica, Rectoría 

Sector Social y Lucha contra la 

Pobreza, 2009-2021 

Ver anexo F66 

 

Política Pública de la Persona Joven, 

desde las miradas diversas hacia los 

esfuerzos conjuntos, 2020-2024 

Ver anexo F67 

 

 

-Porcentaje del ingreso salarial que las familias 

destinan a la compra de alimentos por 

quintiles/deciles. 

Ver Anexo F4 y F8 

 

 



 

 

 

Señales de progreso 

 - Estudios e indagaciones sobre las 

estrategias de consumo alimentario de los 

sectores más vulnerables, atendiendo la 

diversidad cultural. 

ESTADO DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 

COSTA RICA 2006 

Ver anexo F68 

 

El desafío de garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional CR 2014 

Ver anexo F69 

 

Nuevo Índice de Calidad de la Dieta de 

niños y adolescentes en Costa Rica 

Ver anexo F70 

Alimentación escolar y las posibilidades 

de compra directa a la agricultura familiar, 

Estudio Nacional de Costa Rica 

Ver anexo F71 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

-Existencia de recursos 

constitucionales adecuados y 

efectivos para impedir 

vulneraciones graves al derecho a la 

alimentación adecuada.  

El ordenamiento jurídico 

costarricense garantiza los recursos 

constitucionales adecuados y 

efectivos para impedir vulneraciones 

graves al derecho a la alimentación 

adecuada. En lo que a la Jurisdicción 

Agraria respecta, se puede acudir 

ante la Sala Constitucional vía 

amparo, o bien, ante los tribunales 

agrarios a interponer procesos 

judiciales en defensa del derecho a 

una nutrición adecuada que asegure 

la posibilidad de gozar del más alto 

nivel de desarrollo físico, emocional 

e intelectual, al ocuparse esta 

Jurisdicción de la producción de 

animales y de vegetales. 

Se cuenta con la Ley de Jurisdicción 

Constitucional N° 7135 

 La jurisprudencia de la Sala ha sido 

constante en derivar del artículo 40, 

de la Constitución Política, de la 

Convención Americana sobre 

- Número de entradas y salidas de causas 

en la jurisdicción agraria (nivel de 

resolución) 

Año Casos 

Entrados 

Casos 

Terminados 

2009 3808 2682 

2010 3200 2723 

2011 3029 3394 

2012 2952 3208 

2013 3175 3277 

2014 3181 3535 

2015 3275 3835 

2016 3058 3237 

2017 2716 2972 

2018 2922 2769 

 

 En la Sala Constitucional, se han analizado 

algunos casos en esta materia, para ser más 

específicos, se han planteado un total de 

169 asuntos en materia de jurisdicción 

agraria 

 

-  Tiempo promedio de duración de un 

proceso en la jurisdicción agraria.  

- Número de conflictos relacionados con el 

derecho a la alimentación adecuada por año. 

Año Casos 

entrados 

Casos 

terminados 

2009 28328 17225 

2010 28317 19752 

2011 30366 18450 

2012 34184 18118 

2013 37832 20559 

2014 38202 25349 

2015 41038 29025 

2016 40001 33752 

2017 39116 26291 

2018 37563 24572 

 

Todos los procesos judiciales agrarios están 

relacionados con la actividad principal de 

producción animal o vegetal. 

 

- Porcentaje de demandas relacionadas con el 

derecho a la alimentación adecuada presentadas 

por vía administrativa o ante cortes / Porcentaje 

de causas resueltas. 



 

 

 

Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, tratados que son legislación 

plenamente vigentes en nuestro país, 

por mandato del artículo 7 y 48, de la 

Constitución Política, al haber sido 

debidamente aprobados y ratificados, 

que la actividad del Estado no tiene 

porqué producir transgresiones a los 

derechos fundamentales, ya que la 

existencia misma del Estado 

responde precisamente a la necesidad 

de satisfacer los problemas colectivos 

de una comunidad y no al contrario, 

que implicaría que la sociedad existe 

para preservar al Estado. Por esto, no 

pueden existir en un Estado de 

Derecho, respetuoso de los derechos 

humanos, tratamientos degradantes 

infringidos a una persona bajo el 

pretexto de cumplir una función 

pública, como lo es entre otras, el 

resguardo de la seguridad ciudadana 

(sentencia No. 2012-003294 de las 

9:10 hrs. del 9 de marzo de 2012). 

  Los asuntos planteados se 

garantizan a través de los recursos de 

amparo, que son interpuestos por los 

interesados, ante la Sala 

Constitucional y que, se garantiza en 

el artículo 10 de la Constitución 

Política y la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional.  

  Igualmente, el artículo 82 de la 

Constitución Política, señala 

expresamente, que “El Estado 

proporcionará alimento y vestido a 

los escolares indigentes, de acuerdo 

con la ley.” Sobre esta norma, la Sala 

ha sostenido lo siguiente:  

 “…Mención aparte merece la norma 

contenida en el artículo 82 

constitucional, el cual en forma 

contundente ordena al Estado 

proveer de "alimento y vestido a los 

escolares indigentes". No cabe duda 

que las atribuciones del FODESAF 

se encuentran directamente 

encaminadas al cumplimiento del 

referido mandato constitucional, 

Datos presentados corresponden al año 

2018. 

Ver Anexo F6. 

 

-Existencia de una jurisprudencia en los 

siguientes campos: 

a) Salario mínimo vital y seguridad 

alimentaria; b) Accesibilidad económica a 

una alimentación adecuada, c) Acceso a 

tierras; d) Derecho al agua. 

A) Salario Mínimo: Votos Sala Segunda 

Corte Suprema de Justicia N°1114-2018; 

N°1465-2018; Votos N°1234-2006; 

N°6679-2005; N°5568-2005; y sobre 

seguridad alimentaria: Sala Primera Corte 

Suprema de Justicia, votos: N°1013-2015; 

N°580-2015; N°1110-2009; N°176-2007. 

B) Accesibilidad económica a una 

alimentación adecuada:  N°00807 - 2016, 

N°08537 - 2016, N.º 01217 – 2011 todos 

Sala Constitucional 

C) Acceso a tierras: 5423-11, 15579-08, 

5893-95, 5976-93, 2233-93 del Tribunal 

Agrario 

D) Derecho al agua: voto N°85-2010, voto 

N.º 21078 - 2010 7  (este voto cita al 

protocolo de San Salvador), voto N°20680 

- 2010, No. 2003-04654. Todos de la Sala 

Constitucional 

 Sentencias en las que se aplica el Protocolo 

San Salvador:  

 Tribunal de Familia Materia Violencia 

Doméstica, Resolución Nº 00340 – 2019. 

Persona adulta mayor / Proceso de 

violencia doméstica: Análisis sobre el 

fundamento de la protección especial al 

adulto mayor.  

 Ver Anexo F96 a)  

 Tribunal de Familia Materia Violencia 

Doméstica, Resolución Nº 00568 – 2018. 

Medidas de protección en violencia 

doméstica / Derecho a la protección 

especial del Estado: Atención de personas 

adultas mayores requiere un abordaje 

distinto por su condición de vulnerabilidad. 

Porcentaje de sentencias resueltas en 

materia de Alimentación 

2009 60 % 

2010 69 % 

2011 60 % 

2012 53 % 

2013 54 % 

2014 66 % 

2015 70 % 

2016 84 % 

2017 67 % 

2018 65 % 

 

Ver Anexo F9 

 

- Porcentaje de casos de víctimas que fueron 

adecuadamente reparadas / total de casos 

denunciados. 

Porcentaje de casos de víctimas que 

fueron adecuadamente reparadas 

No se cuenta con el dato en porcentaje* 

La Jurisdicción constitucional atendió 

42 casos sobre violación a una 

alimentación adecuada. 

Las estadísticas institucionales reflejan datos de 

sentencias estimatorias en las que se declaran con 

lugar las pretensiones de la parte demandante; y 

las desestimatorias en que se rechazan tales 

pretensiones. Es importante mencionar que la 

Jurisdicción Agraria no tiene competencia para 

conocer de denuncias –penal- solo de demandas 

en procesos donde hay contención, o de procesos 

de jurisdicción no contenciosa. 
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elemento imprescindible del Estado 

Social de Derecho, en tanto permite 

el acceso a la educación a los niños, 

niñas y jóvenes de escasos recursos, 

fomentando el progreso personal y la 

movilidad social. Asimismo, las 

referidas competencias públicas se 

relacionan estrechamente con 

diversas prorrogativas reconocidas 

por el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos… En otras 

palabras, las actividades financiadas 

con los recursos del Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares no solamente lo son por 

imperativo legal, sino que además 

importan los mecanismos previstos 

para dar efectivo cumplimiento a una 

amplia y variada gama de derechos 

fundamentales. Impedir que el Fondo 

cumpla su función implica, por ende, 

desatender deberes prestacionales 

que afectan los derechos de las 

personas…”  Sentencia 5978-06, 

17612-05 y 17113-06 

  “…El artículo 82 constitucional no 

es una norma programática porque 

le impone una obligación y no un 

ideal al que hay que llegar.  Lo que 

ocurre es que cuando la constitución 

reconoce derechos que requieren de 

una importante actividad 

complementaria o económica, el 

Estado puede excepcionarse del 

incumplimiento de ese deber 

demostrando que sí ha puesto la 

debida diligencia en su desarrollo.  

En todo caso, las normas 

constitucionales de este tipo deberán 

siempre interpretarse y aplicarse de 

forma que produzcan el efecto 

buscado por el constituyente o 

derivado del texto mismo, aunque 

existan obstáculos para lograrlo.  En 

este caso es evidente que los 

programas de alimentación para los 

niños indigentes han tenido una 

fuerte inversión y no se puede decir 

que el Estado ha sido negligente.  Es 

obvio que aún con esa inversión no 

todos los niños indigentes pueden ser 

alimentados.  La Sala considera que 

sí puede el ministro por razones 

objetivas, como lo son aspectos 

económico-sociales, demostrar 

  Ver Anexo F96 b) 

  Sentencias sobre derecho a una 

alimentación adecuada que aplican 

Convención Americana de Derechos 

Humanos:  

 Tribunal de Familia, Resolución Nº00096 

– 2016. Pensión Alimentaria: Finalidad, 

presupuestos y aplicación de criterios de 

prudencialidad al fijar la provisional / 

Carácter de derecho humano fundamental. 

  Ver Anexo F96 c) 

  Tribunal de Familia, Resolución Nº 01193 

– 2011. Alimentos pasados y gastos de 

maternidad /   Prohibición de 

discriminación contra la mujer: Fijación 

prudencial basada en el principio de 

equidad y la situación de cada caso 

concreto 

 Ver Anexo F96 d)  

 Tribunal de Familia, Resolución Nº01354 

– 2009. Pensión Alimentaria: Análisis 

constitucional sobre la prestación 

alimentaria y la procedencia del apremio 

corporal 

 Ver Anexo F96 e)  

 

 

 



 

 

 

cuáles son los niños indigentes…”  

Sentencia 1656-91 

  De esta forma, la Sala 

Constitucional en sus fallos, ha 

reconocido el derecho a la 

alimentación adecuada de grupos 

vulnerables, como menores de edad 

tanto lactantes como en las escuelas, 

privados de libertad, personas con 

discapacidad. Ver entre otras, las 

sentencias de la Sala Constitucional 

números: 807-04, 9067-08, 307-16, 

2027-16, 8537-16, 16089-18, 20491-

18. 

 

-Existencia de recursos 

constitucionales adecuados y 

efectivos para la protección de la 

propiedad rural, tanto de la 

propiedad individual como 

colectiva. 

La Constitución Política en el artículo 

45 que literalmente indica: “La 

propiedad es inviolable; a nadie 

puede privarse de la suya si no es por 

interés público legalmente 

comprobado, previa indemnización 

conforme a la ley. En caso de guerra 

o conmoción interior, no es 

indispensable que la indemnización 

sea previa. Sin embargo, el pago 

correspondiente se hará a más tardar 

dos años después de concluido el 

estado de emergencia”, regula el 

derecho de propiedad, su función 

económica y social; y en el artículo 

50 que se transcribe literalmente “El 

Estado procurará el mayor bienestar a 

todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto 

de la riqueza. Toda persona tiene 

derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, 

está legitimada para denunciar los 

actos que infrinjan ese derecho y para 

reclamar la reparación del daño 

causado […]”. 

En el ordenamiento jurídico 

costarricense existen recursos 

constitucionales adecuados y 

efectivos que permiten la protección 

de la propiedad rural, tanto individual 



 

 

 

como colectiva, por medio de 

recursos de amparo. La propiedad 

colectiva está vinculada sobre todo a 

la propiedad indígena. 

La explotación racional de la tierra y 

la distribución equitativa de sus 

productos están tutelados en el 

artículo 69 de la Constitución 

Política. Ver Sentencias, en total, en 

materia de propiedad rural, Sala 

Constitucional ha analizado 57 

asuntos concretamente 

Ver anexo F89 

En sede administrativa existen: 

solicitud de intervención policial, 

solicitud de desalojo administrativo y 

la solicitud de cancelación 

administrativa registral inmobiliaria.  

En Sede Judicial se hallan las 

siguientes: acción ordinaria, sumaria, 

y las siguientes: acción ordinaria, 

sumaria, y monitoria. Además de: 

reivindicatoria, la publiciana, la de 

certeza y la negatoria. La solicitud de 

información posesoria, solicitud de 

deslinde y amojonamiento, y la 

solicitud de localización de derechos 

indivisos. Todas en el Código Civil 

de 1886.  

 

-  Garantizar políticas que incluyan 

el principio de igualdad y no 

discriminación en el acceso a la 

alimentación saludable. 

En la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2011-2021 

uno de los principios contemplados 

es la igualdad y la no discriminación 

en el acceso a la alimentación 

saludable. 

Señales de Progreso 

 -Cobertura de los servicios de traducción 

en lenguas indígenas. 

No está disponible el dato sin embargo el 

país cuenta con: 

Ley No. 7623: Defensa del idioma español 

y lenguas aborígenes costarricenses 

Ver anexo F88 

 

 



 

 

 

MEP Programa de Estudio de Lengua 

Boruca Primer y Segundo Ciclos de 

Educación  General Básica 

Ver anexo H87 

 

Crea Subsistema Educación Indígena N° 

22072-MEP 

Reforma del Subsistema de Educación 

Indígena 

N° 37801-MEP 

Ver anexo F86 

 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

- Existencia de una encuesta 

nacional que mida las condiciones 

nutricionales de la población 

atendiendo la diversidad cultural. 

La última encuesta nacional de 

nutrición se realizó en 1998 

Las Encuestas de Estado Nutricional 

solo contemplan urbano/rural.  El 

censo escolar de peso y talla 

realizado en 2016 incluyó población 

indígena. 

Ministerio de Salud (2016). Informe 

de Resultados Primer Censo Escolar 

de Peso y Talla 

Ver anexo F76 

 

-La encuesta nacional sobre las 

condiciones nutricionales permite 

las siguientes desagregaciones con 

significancia estadística: 

 a. Rural/Urbana, b. Por sexo, c. Por 

divisiones político-administrativas, 

d. Por grupos etarios, e. Por grupos 

étnicos, f. Para población con 

discapacidad, y g. Por deciles de 

ingreso. 

La última encuesta nacional de 

nutrición se realizó en 1998 e 

incluye desagregación rural/urbano, 

por sexo, por división política-

administrativa, grupos etarios.  No 

incluye desagregación por grupos 

étnicos, discapacidad o deciles de 

ingreso.  

Sin embargo, el 1° Censo escolar de 

peso y talla sí incluyó todas las 

desagregaciones excepto 

-Jornadas pedagógicas realizadas por 

entidades estatales para el fortalecimiento 

de las capacidades de interpretación 

estadística para el público en materia 

alimentaria.   

Datos no disponibles 

 

- Existencia de programas de divulgación 

y promoción del derecho a la 

alimentación. Atendiendo la diversidad 

cultural.  

Datos no disponibles 

  

- Número de campañas realizadas por el 

Estado para propiciar hábitos 

alimenticios sanos en los últimos cinco 

años. 

Existen campañas dirigidas a escolares 

desde el MEP y MS, adicional el MEP 

tiene campañas activas promoviendo la 

alimentación saludable y la actividad 

física en escolares y colegiales. 

Ministerio de Salud coordinó un programa 

en estos últimos 5 años dirigido a 

colegiales que promovía alimentación 

saludable y actividad física llamado 

Ponele a la Vida. 

La Dirección de Comunicación de la CCSS 

ha realizado campañas para la población en 

general donde promueven hábitos 

alimenticios sanos. 

Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009 

Encuesta de Vigilancia de los Factores de 

Riesgo Cardiovascular 2014 

-Programas de educación, información y 

comunicación para promover una alimentación 

saludable. 

Revista Bienestar CCSS 

Ver anexo F72  

 

Cinco Minutos con Usted CCSS 

Ver anexo F73 

 

 

Noticias 

Ver anexo F74 

 

 

Salud para todos 

Ver anexo F75 

 

 

 



 

 

 

discapacidad y deciles de ingreso 

(aunque desagregó por Índice de 

Desarrollo Social).  

Ministerio de Salud (2016). Informe 

de Resultados Primer Censo Escolar 

de Peso y Talla. 

Ver anexo F77 

 

-Encuesta de consumos de 

alimentos de la población. 

La Encuesta de Ingreso y Gasto de los 

Hogares (ENIGH) se realizan con 

periodicidad quinquenal por parte del 

Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) Tiene el Módulo de 

Hábitos de Consumo, ahorro y 

pobreza subjetiva, suministra gran 

parte de la información necesaria 

para estimar la secuencia de cuentas 

del Sector Hogares, dentro del 

sistema de Cuentas Nacionales del 

país. La última en 2018.  

Ver anexo F85 

 

La Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) cuenta con el 

Módulo de Gasto de consumo en 

Hogares que tiene preguntas de 

consumo de alimentos. La encuesta 

se realiza en julio de cada año y 

permite obtener información a nivel 

nacional, regional y para la zona 

urbana y rural.  

Ver anexo F84 

 

-Existencia de un portal virtual 

público de la entidad que administra 

las estadísticas a nivel nacional 

donde se presentan de forma 

periódica los principales resultados 

de las encuestas en el tema 

alimentario y nutricional.  

Si existe una página virtual del INEC 

(SINSAN) donde se puede tener 

acceso a información a estadísticas 

generales, pero no se cuenta con 

encuestas del tema alimentario y 

nutricional. 

Ver anexo F83 

 

Encuesta de ingresos y gastos 2011 y 2013 

del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo 

Creación del Sistema Nacional de 

Información en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SINSAN) 

Existe la Dirección de Vigilancia de la 

Salud del Ministerio de Salud. 

 

 



 

 

 

-Existencia de un mecanismo de 

información para que el sector 

productivo agropecuario conozca 

las variaciones climáticas y en las 

condiciones del entorno.  

El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería crea la Oficina Sectorial 

de Acciones Climáticas y 

Descarbonización (OSACD), La 

OSACD fue creada por la directriz 

MAG 001-2019, con la misión de 

contribuir a una visión de eficiencia, 

competitividad y reducción de la 

vulnerabilidad. Dicha dependencia 

forma parte del compromiso que 

asume el Sector Agropecuario con la 

mitigación y adaptación al cambio 

climático desde hace ya una década, 

en aras de fortalecer la acción 

climática tanto a nivel público, como 

privado. La conforman expertos que 

desde hace varios años asumieron el 

compromiso. 

Entre sus funciones también le 

corresponde producir y brindar 

información para que el sector 

productivo agropecuario conozca 

sobre las variaciones climáticas y las 

condiciones del entorno.  

 

-Existencia de mecanismos públicos 

de divulgación de precios para el 

fomento de la competencia en los 

siguientes medios: i) Prensa; ii) 

Televisión; iii) Radio; iv) Internet 

En el 2014 con el auspicio de la Food 

and Agricultural Organization (FAO) 

de las Naciones Unidas, se desarrolló 

el proyecto FAO TCPCOS 3302, en 

busca de determinar los servicios 

para la comercialización que deben 

brindar las instituciones del sector 

agroalimentario en beneficio del 

pequeño y mediano productor, en la 

comercialización de productos 

perecederos en tres circuitos 

comerciales del país (mercado 

mayorista, ferias del agricultor y 

mercado institucional). 

Entre los principales servicios 

brindados que se propuso fortalecer, 

se encuentra la información de 

mercados, la cual es brindada por el 



 

 

 

Consejo Nacional de la Producción 

(CNP) y el Programa Integral de 

Mercadeo Agropecuario (PIMA). 

Las autoridades del Sector 

Agroalimentario junto con la FAO 

definieron el desarrollo de iniciativas 

conjuntas para mejorar los servicios 

que los Sistemas de Información de 

Mercados (SIM) de ambas 

Instituciones brindan a la población. 

Acciones como la estandarización de 

metodologías de recolección de 

precios, la inclusión de la variable 

calidad de productos en la 

recolección, el análisis y difusión de 

productos de información, así como 

la integración de los sistemas 

mediante el desarrollo de una 

plataforma informática que facilite el 

acceso a la información por parte de 

los usuarios para mejorar la toma de 

decisiones en producción y 

comercialización de los productos, 

son parte de las acciones 

desarrolladas. 

El producto de la integración de los 

sistemas de información del CNP y 

del PIMA se concibió con el nombre 

de SIMA (Sistema de Información de 

Mercados Agroalimentarios) el cual, 

tiene como objetivo convertir la 

información de mercados como una 

herramienta útil para la identificación 

de oportunidades de mercado, reducir 

la incertidumbre del mercado, 

generar valor agregado y apoyar la 

toma de decisiones. 

Ver anexo F78 

El Consejo Nacional de Producción, 

es una institución autónoma  cuya 

función es promocionar y fomentar 

las actividades 

productivas  agropecuarias y mejorar 

el desarrollo económico del país y su 

competitividad.  Fue creado en 1956 

mediante la Ley 2035 aprobada por 

la Asamblea Legislativa.  

Ley de Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor 

N° 7472 

Ver anexo F80 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerios_y_Entidades_Públicas_del_Gobierno_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Legislativa_de_Costa_Rica


 

 

 

-Existencia de canales de 

información públicos o privados 

para la protección al consumidor. 

La información que dentro del marco 

de las competencias del Ministerio de 

Economía Industria y Comercio se 

ofrece a los administrados se puede 

ubicar en: 

Ver anexo F79 

Sobre la protección a los 

consumidores: 

Ley de Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor y 

su Reglamento. (Ley 7472 y DE 

37899-MEIC) 

Reglamento a la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor N° 7472 N° 

37899-MEIC 

Dirección de apoyo al consumidor 

Ver anexo F80 

 

-Existencia de regulaciones para la 

publicidad que fomenta consumo de 

alimentos nutricionalmente 

inadecuados como aquellos ricos en 

azúcares y grasas. 

Reglamento para la autorización y 

control sanitario de la publicidad de 

productos de interés sanitario Nº 

36868-S Capitulo lll artículos 12 al 

15 

Ver anexo F81 

Reglamento para el Control de la 

Publicidad de Alimentos No 30094-S 

Ver anexo F82 

Señales de Progreso 

 - Características de portales de Internet, 

cobertura televisiva, ventanillas 

específicas de la información brindada 

sobre el derecho a la alimentación 

adecuada. 

No se tiene conocimiento 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO 

La base de la legislación ambiental nacional es la Constitución Política de 1949, la cual garantiza la 
protección del medio ambiente y el derecho a un ambiente sano. Las principales leyes ambientales 
del país son la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, la Ley de Biodiversidad de 1998 y la Ley General 
de Salud de 1973. Costa Rica también ha promulgado una serie de reglamentos y decretos en 
materia de planificación urbana, uso del suelo, gestión de residuos, gestión del agua, contaminación 
del aire, evaluaciones del impacto ambiental, tratamiento de aguas residuales industriales, 
almacenamiento de combustible y gestión de la información ambiental.  

La Ley Orgánica del Ambiente exige “dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos 
necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado." Establece un marco 
general para la conservación de áreas protegidas, humedales, zonas marinas y costeras, la 
planificación del uso del suelo, la participación pública, el manejo forestal y del uso del suelo, la 
calidad del agua, la calidad del aire, la prevención y el control de la contaminación, la biodiversidad, 
las evaluaciones de impacto ambiental y la responsabilidad por daños ambientales. Esta ley dispone 
la creación de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Tribunal Ambiental 
Administrativo. 

La Ley de Biodiversidad es la ley más importante en materia de conservación y protección de la 
biodiversidad terrestre y marina. Esta normativa define los principios rectores para el uso de la 
biodiversidad y establece la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO) y 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). También establece disposiciones especiales 
para la evaluación del impacto ambiental en la biodiversidad.  

La Ley General de Salud de 1973 regula las actividades industriales y define las obligaciones para 
obtener permisos. También establece medidas para la reducción de emisiones a la atmosfera. 
Además, varios de sus reglamentos contemplan la contaminación por ruido, la gestión del agua y la 
contaminación de suelos.  

Durante el proceso de desarrollo de este reporte, en el marco de la celebración del Día Mundial del 
Ambiente 2020, el presidente de la República, Carlos Alvarado y el ministro de Ambiente y Energía, 
Carlos Manuel Rodríguez, sancionaron la reforma a la Ley 9849 “Adición de un Párrafo al Artículo 50 
y de un Transitorio al Título XVlll, de la Constitución Política, para Reconocer y Garantizar el Derecho 
Humano de Acceso al Agua”. La disposición que reforma el artículo 50 de la Constitución Política y 
declara el acceso al agua como un derecho humano establece, además, que el agua es un bien de la 
Nación y que su acceso es un derecho básico, irrenunciable y esencial para la vida. Por ello, el 
abastecimiento para consumo de las personas y las poblaciones tendrá prioridad sobre otras 
acciones. Esta acción corresponde a una de las últimas etapas para que esta reforma pase a ser ley 
de la República.  

  



 

 

 

DERECHOS AL MEDIO AMBIENTE SANO Y CONTIGENCIA DEL COVID-19 

Costa Rica está abordando la crisis COVID-19 de manera efectiva y responsable. La atención a la 
emergencia se realiza de manera coordinada entre las instituciones costarricenses y en cooperación 
con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Además de la 
atención sanitaria de la emergencia, el país ha puesto su atención en la aplicación de medidas para 
la mitigación de los efectos de la pandemia en el tema ambiental.  

Reactivación económica sostenible 

La actual crisis ambiental global exige acciones positivas y políticas con visión de futuro. Costa Rica 
se opone a cualquier acción que pueda conducir a un escenario de retroceso en los compromisos 
ambientales internacionales y de desarrollo sostenible. Es necesario innovar y generar las 
oportunidades para adaptar nuestras políticas y estrategias de desarrollo.  

Después de la pandemia por el Covid 19, Costa Rica tiene como objetivo mantener el nivel de 
ambición en el clima y la agenda de biodiversidad, enfocando el cumplimiento de las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en soluciones basadas en la naturaleza.  

Esto significa que los planes de recuperación económica deben mantener el equilibrio complejo 
dentro de los objetivos de la política y los fondos necesarios para hacerlo, en el contexto de recursos 
fiscales limitados. Un esfuerzo conjunto dentro de todas las partes interesadas es clave para lograr 
este objetivo, para así evitar que las soluciones cortoplacistas desplacen a las soluciones 
transformadoras a largo plazo. 

Siguiendo esta línea, en la 10.ª convocatoria de proyectos del I Canje de Deuda por Naturaleza 
Estados Unidos – Costa Rica, la cual arrancó en abril 2020, con $600.000 (seiscientos mil dólares) 
disponibles para financiar proyectos de conservación; se decidió priorizar especialmente en aquellos 
que incluyan acciones directas para mitigar impactos del COVID-19 en la biodiversidad y los medios 
de vida de las comunidades.  

Estos fondos pueden ser utilizados en calidad de donación, por organizaciones sin fines de lucro 
legalmente establecidas y con más de dos años de experiencia en proyectos de ambiente, bosques, 
conservación, pueblos indígenas y desarrollo sostenible. Las áreas geográficas que fueron 
priorizadas son: Rincón de la Vieja, Nicoya, Maquenque, Tortuguero, La Amistad y Osa. Los 
lineamientos para esta convocatoria fueron publicados en el sitio web de primer canje deuda 

Protección de la biodiversidad 

Costa Rica fue de los primeros países en aplicar medidas rápidas y oportunas para atender y 
proteger la vida silvestre y la biodiversidad nacional presente en sus diferentes hábitats, el marco 
de la pandemia mundial. Esto se materializó por medio de la directriz 003-2020 del Ministro de 
Ambiente y Energía, en donde se ordena la creación de medidas temporales para regular la 
interacción de los investigadores y sus asistentes con la vida silvestre y el personal de las Áreas 
Silvestres Protegidas (ASP), a raíz de la emergencia nacional por el COVID-19. Los lineamientos 
fueron publicados en el diario oficial La Gaceta, el 13 de abril de 2020.  



 

 

 

Algunas de las medidas que establece la directriz son: 

• Suspende de forma temporal el ingreso a las ASP de investigadores, de sus asistentes o 

de cualquier otro tipo de acompañantes. Además, incluye otros sitios donde se 

encuentre presente la vida silvestre, ya sea en su hábitat natural (en condiciones de vida 

libre) o en espacios de manejo de vida silvestre (en condiciones de cautiverio). Con ello 

se busca prevenir la expansión en el grado de contagio del COVID-19. 

• Ordena a la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 

(CONAGEBIO) del MINAE y el SINAC, informar a los investigadores que actualmente 

cuentan con un permiso de investigación vigente o autorización de acceso a los 

elementos y recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad vigente, que, durante 

el período de emergencia nacional mencionado en esta directriz, no podrán visitar otros 

sitios donde se encuentre presente vida silvestre.  

• Instruye a esta oficina no recibir solicitudes de permisos de acceso a los elementos y 

recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad, ni otorgar nuevos permisos de 

acceso que impliquen el ingreso de los solicitantes a las ASP administradas por el SINAC, 

ni la visita a otros sitios donde se encuentre presente la vida silvestre.  

• El SINAC tampoco podrá recibir solicitudes ni otorgar nuevos permisos de investigación 

ni licencias de colecta científica o académica.  

• El SINAC y a la CONAGEBIO deberán elaborar a la mayor brevedad un plan de 

contingencia, en el cual se establezcan las acciones específicas y se identifiquen los 

recursos necesarios para poder atender la situación descrita en la directriz de manera 

expedita y eficaz. 

La implementación de estas medidas ha estado en evaluación y ajuste. En el mes de mayo se anunció 
la reapertura de 12 Parques Nacionales para la visitación del público, aplicando las medidas 
correspondientes para evitar contagios.  

Coordinación regional 

En la Declaración del Consejo de Ministros de Ambiente de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) ante la pandemia del COVID-198, presentada en abril de 2020; así 
como en diferentes intervenciones en foros nacionales e internacionales, se ha promovido esta 
visión del país. Costa Rica reconoce que la inversión en infraestructura verde y en la implementación 
de soluciones basadas en la naturaleza, como una muy buena opción para reactivar la economía, 
fortaleciendo el manejo de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), el combate a los incendios 
forestales y generando las condiciones para que las comunidades indígenas y campesinas que 
dependen de los recursos naturales no sean marginados de esa agenda de reactivación económica. 

Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Energía está participando en la iniciativa regional 
“Desarrollo de un Sistema Regional Integrado para Identificación y Proyección de Riesgos de Brote 

 

8 https://www.sica.int/noticias/declaracion-del-consejo-de-ministros-de-ambiente-de-la-ccad-ante-la-

pandemia-del-covid-19_1_121829.html  

https://www.sica.int/noticias/declaracion-del-consejo-de-ministros-de-ambiente-de-la-ccad-ante-la-pandemia-del-covid-19_1_121829.html
https://www.sica.int/noticias/declaracion-del-consejo-de-ministros-de-ambiente-de-la-ccad-ante-la-pandemia-del-covid-19_1_121829.html


 

 

 

de Enfermedades Emergentes”, promovida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) para América Latina y el Caribe. Esta propuesta se desarrolló en el marco de la 
convocatoria de Bienes Públicos Regionales (BPR) del Bando Interamericano de Desarrollo (BID), 
una iniciativa que brinda apoyo financiero para abordar desafíos y mejorar las oportunidades de 
desarrollo sostenible para los países de América Latina y el Caribe. Entre los países que integran esta 
propuesta están: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y Panamá.  

El objetivo principal de esta propuesta es el desarrollo de un sistema de información integrado que 
apoye los procesos de debate y toma de decisión, alimentado con información específica y 
actualizada sobre América Latina y el Caribe, así ́ como proveer información de modelos con 
diferentes escenarios ante situaciones ambientales cambiantes como cambio climático, cambios de 
uso y cobertura del suelo.  

Esta iniciativa busca dar respuesta a la necesidad de contar con herramientas agiles y sólidas para 
la de toma de decisión en temas en los que la velocidad de acción es crucial. La idea es brindar 
instrumentos que permitan mejorar los procesos de diseño de políticas públicas vinculadas no solo 
a prevenir y responder a las enfermedades emergentes, como el CovId-19, sino que también asistan 
en la evaluación integrada de riesgos relacionados, a nivel regional. Para ello se propuso integrar y 
coordinar los mecanismos de alerta temprana, monitoreo, verificación y seguimiento existentes en 
forma fragmentada y dispersa en diversos países de Latinoamérica.  

Entre los objetivos específicos de la propuesta están:  

• Evaluar la relación entre diversas variables ambientales, económicas (con énfasis en las 

actividades productivas), climáticas, sociodemográficas y de vulnerabilidad social bajo una 

perspectiva de política de salud, en particular incidencia y prevalencia de zoonosis como la 

vinculada al SARS-CoVid-2. 

• Identificar puntos calientes de vulnerabilidad y riesgo en las interfaces entre actividades 

humanas y ambientes naturales. 

• Procesar la información disponible a nivel nacional y subnacional para comprender cuales 

son los conductores directos y subyacentes de la aparición y dispersión de estas 

enfermedades. 

• Generar herramientas que faciliten evaluar la capacidad social para enfrentar una crisis de 

salud por enfermedades emergentes, utilizando diferentes indicadores nacionales e 

internacionales e integrando la incertidumbre que de ellos se puede derivar. 

  



 

 

 

MATRIZ DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO 
 
 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

-Ratificación y entrada en vigor de 

acuerdos multilaterales sobre medio 

ambiente como los siguientes: 

a) Convenio de Basilea sobre el control de 

los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación. 

 

Costa Rica es Parte del Convenio de 

Basilea de 1994 sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de desechos 

peligrosos y su eliminación, en virtud de la 

Ley número 7438. 

b) Protocolo de Cartagena sobre 

seguridad en la biotecnología del 

convenio sobre la diversidad biológica. 

Costa Rica es Parte en el Protocolo por la 

Ley 8537 de 2006, Protocolo de Cartagena 

sobre Bioseguridad del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. 

c) Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. 

Costa Rica es Parte en el Convenio 

mediante la Ley 7416 de 1994, Ratificación 

del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. 

d) Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres. 

Costa Rica es Parte de la Convención 

CITES en virtud de la Ley 5605 de 1975, 

Ratificación de la Convención CITES. 

e) Convenio sobre Especies Migratorias. 

Costa Rica es Parte por la Ley 8586 de 

2007, Aprobación de la adhesión de Costa 

Rica a la Convención sobre la 

Conservación de las Especies Migratorias 

de Animales Silvestres -CMS. 

f) Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

Costa Rica es Parte de la Convención por la 

Ley 5980 de 1976, Convención sobre la 

Protección del Mundo Cultural y Natural. 

g) Protocolo de Kyoto sobre cambio 

climático. 

Costa Rica es Parte de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático y Protocolo de Kioto, en 

virtud de la Ley 7414 de 1994, Aprobación 

-Existen políticas públicas o programas en 

las siguientes áreas: 

a) Promoción del derecho a un consumo 

mínimo vital de agua potable. 

Costa Rica cuenta con la Política Nacional 

de Agua Potable 2017 – 2030, la cual define 

los ejes, objetivos, alcances y lineamientos 

en la prestación del servicio de 

abastecimiento de agua potable para la 

población del país, considerando que es un 

deber del Estado proteger la salud y 

procurar el mayor bienestar de los 

ciudadanos.  

Además, hay un Reglamento para la calidad 

del Agua Potable – Decreto Ejecutivo 

No.38924-S, este incluye el elemento Plan 

de Seguridad del Agua y el DE 2018 032 

del Ministerio de Salud donde se emite 

directriz para que los entes operadores 

implementen los planes de seguridad del 

agua en sus sistemas de abastecimiento 

(fuente: Subgerencia de Ambiente 

Desarrollo del Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados, San José. Julio 2020) 

b) Saneamiento de recursos hídricos 

La “Política Nacional de Saneamiento en 

Aguas Residuales” (PNSAR) promulgada 

en el 2016, se constituye en la propuesta de 

intervención del Estado y sus instituciones 

que orienta, propone e implementará un 

conjunto de acciones para asegurar el 

desarrollo pleno y la calidad de vida de los 

habitantes del país, procurando resolver 

problemas públicos relevantes, como es el 

saneamiento de las aguas residuales, por 

medio de la toma de decisiones con visión 

de corto, mediano y largo plazo.  

 

c) Sustitución energética 

La sustitución energética es uno de los 

elementos del Plan Nacional de 

Descarbonización de Costa Rica 2018 – 

2050, cuyo eje cuatro establece la meta de 

que al 2030 La matriz eléctrica del país 

-Proporción de la población con acceso 
sostenible a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua, en zonas 
urbanas y rurales. (ODM) 

Indicador ODS 6.1.1 Propuesto para Costa 
Rica: Porcentaje de población que se 
abastece de agua intradomiciliaria 
procedente de un acueducto, según la 
Encuesta Nacional de Hogares 2010-2018 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos para 2010 es de 91.08%, en el 2011 
es de 92.86%, en el 2012 es de 93.39%, en 
el 2013 es de 93.02%, en el 2014 es de 
93.52%, en el 2015 es de 93.60%, en el 
2017 es de 92.56% y en el 2018 es de 
94.12%. Ver Gráfico en Anexo G1.  

 

 

 -Proporción de la población con acceso a 
métodos de saneamiento adecuados, en 
zonas urbanas y rurales. (ODM) 

Indicador ODS 6.2.1: Indicador propuesto 
para Costa Rica: Población que vive en 
viviendas con servicio sanitario conectado 
a alcantarillado o tanque séptico, por Zona 
y Región de Planificación). Ver Tabla en 
Anexo G2 y Gráfico en Anexo G3. 

 

 

-Proporción de la superficie cubierta por 
bosques. (ODM) 

Indicador ODS 15.1.1: Superficie forestal 
como proporción de la superficie total. 
Indicador propuesto para Costa Rica: 
Porcentaje de cobertura forestal respecto 



 

 

 

de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. 

Posteriormente, el Protocolo de Kioto es 

ratificado por la Ley 8219 de 2002, 

Aprobación del Protocolo de Kioto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. 

h) Protocolo de Montreal sobre sustancias 

que agotan la capa de ozono. 

Costa Rica es Parte en la Convención de 

Viena y en el Protocolo de Montreal, 

mediante la Ley 7223 de 1991, Aprobación 

del Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono. 

i) Convención de Ramsar sobre los 

Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas. 

Costa Rica es Parte de la Convención sobre 

Humedales de Importancia Internacional, 

especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas en virtud de la Ley 7224 de 09 de 

abril de 1991, Convención sobre 

Humedales de Importancia Internacional, 

especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas. 

j) Convenio de Rotterdam sobre el 

Procedimiento de Consentimiento 

Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos 

Plaguicidas y Productos Químicos 

Peligrosos Objeto de Comercio 

Internacional. 

Costa Rica es Parte de la Convención por la 

Ley 35416 de 2009, Ratificación por la 

República de Costa Rica del Convenio de 

Rotterdam sobre el Procedimiento de 

Consentimiento Fundamentado Previo para 

Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 

Peligrosos en el Comercio Internacional. 

K) Convenio de Estocolmo sobre los 

contaminantes Orgánicos Persistentes 

(COPs). 

Costa Rica es Parte por la Ley 8538 del 

Convenio de Estocolmo de 2006 sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

l) Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación. 

Costa Rica es Parte de la Convención por la 

Ley 7699 de 1997, Ratificación de la 

Convención, UNCCD. 

m) Convención de las Naciones Unidas 

sobre el derecho del mar. 

Costa Rica es Parte de la Convención de las 

Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar, 

en virtud de la ley 7291 de 1992. Además, 

la Ley 8072 de 2000 de Aprobación del 

deberá operar al 100% con energías 

renovables.  

 

d) Manejo de sustancias dañinas y 

residuos peligrosos. 

La Ley para la Gestión Integrada de 

Recursos hídricos 8839 y el Decreto 

Ejecutivo 37788 de 2013 Reglamento 

General para la Clasificación y Manejo de 

Residuos Peligrosos establece la 

trazabilidad de los residuos peligrosos. Por 

otra parte, el artículo 7 del Decreto 

Ejecutivo 27001 de 1998 Reglamento para 

el Manejo de Residuos Peligrosos 

Industriales establece el procedimiento 

para examinar la incompatibilidad de los 

residuos peligrosos. A su vez, el Gobierno 

de Costa Rica ha establecido el Sistema de 

Gestión de Residuos Peligrosos (SIGREP) 

bajo la administración de la Contraloría 

Ambiental, la cual es una dependencia del 

MINAE. SIGREP es una herramienta en 

línea donde actores públicos y privados 

generan información relevante relacionada 

con la gestión de residuos peligrosos. 

 

e) Educación ambiental 

La educación ambiental es un elemento 

transversal para la implementación de los 

programas y políticas ambientales de Costa 

Rica. En el Plan Nacional de Desarrollo 

2019 – 2022, se establece la “Educación 

para el desarrollo sostenible y la 

conveniencia” como una de sus áreas 

estratégicas. A su vez, Costa Rica ha 

desarrollado una serie de programas 

voluntarios para empresas, instituciones y 

hogares que buscan mejorar su desempeño 

ambiental. Entre estos programas están el 

Programa País de Carbono Neutralidad, el 

Programa Ecológico de Bandera Azul, el 

Certificado de Sostenibilidad Turística y el 

Programa de Gestión Ambiental 

Institucional. 

 

-Existencia de una política ambiental 

aprobada. 

La Ley de Planificación Nacional 5525 

establece la elaboración del Plan Nacional 

de Desarrollo, así como la evaluación y el 

seguimiento sistemático y permanente 

a la superficie total según reporte 
Estadístico Forestal del 2013 realizado por 
el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación del Ministerio de Ambiente y 
Energía donde para el año 2013 el 
porcentaje de área total de cobertura 
forestal era de 52.4%, la superficie de 
bosque un total de 2 677 304 y la superficie 
total era de 5 111 063. 

 

-% de áreas afectadas por la degradación 
ambiental. Indicador ODS 15.3.1: 
Proporción de las tierras degradadas en 
comparación con la superficie total. 
Indicador propuesto para Costa Rica. 
Porcentaje de Tierra degradada en 
relación con la total, del 2000 al 2012 
(Estudio temporal que abarca del 2000-
2012. Presentado por Comisión Asesora 
sobre Degradación de Tierras (CADETI) en 
julio 2017.   

Área total (Km2): 50 448.9 

Área de tierra degrada (Km2): 4 675.9 

Porcentaje de tierra degradada: 9.27% 

 

-% de áreas afectadas por la 
desertificación y por erosión del suelo  

Información no disponible. 

 

- Relación entre las zonas protegidas para 
mantener la diversidad biológica y la 
superficie total. (ODM) 

Indicador ODS 14.5.1 Cobertura de las 
zonas protegidas en relación con las zonas 
marinas 

Indicador propuesto por Costa Rica:  
Superficie de Áreas silvestres protegidas 



 

 

 

Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte 

XI de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de 

diciembre, interiorizó esta normativa a 

nivel nacional. 

n) Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. 

Costa Rica es Parte de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático y Protocolo de Kioto, en 

virtud de la Ley 7414 de 1994, Aprobación 

de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. 

Posteriormente, el Protocolo de Kioto es 

ratificado por la Ley 8219 de 2002, 

Aprobación del Protocolo de Kioto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. 

ñ) Convención 169 de la OIT sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales. 

Costa Rica es Parte de la Convención 169 

de la OIT sobre Pueblos Indígenas por la 

Ley 7316 de 1992, Convenio N° 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes. 

 

o) Pacto Nacional por el Avance de los ODS 
en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y su Decreto 
Ejecutivo 40203-PLAN-RE-MINAE de fecha 
15 de febrero de 2017 – Estructura de 
Gobernanza Nacional. Acuerdo del 
Consejo Superior, Sesión N° 86-16, 
celebrada el 14 de setiembre de 2016, 
Artículo LXXV. 

 

-Consagración en la Constitución del 

derecho al medio ambiente sano y al 

acceso a servicios públicos básicos. 

El artículo 50 de la Constitución Política de 

Costa Rica consagra el derecho al ambiente 

sano. A continuación, se transcribe el texto 

del artículo:  

 

“ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el 

mayor bienestar a todos los habitantes del 

país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la 

riqueza. Toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello, está legitimada para 

denunciar los actos que infrinjan ese 

derecho y para reclamar la reparación del 

daño causado. El Estado garantizará, 

defenderá y preservará ese derecho. La ley 

sobre los resultados que se obtengan en la 

ejecución de intervenciones. En la última 

década, estos planes han definido la hoja de 

ruta país, en la cual el componente 

ambiental ha sido transversal para lograr 

nuestros objetivos de desarrollo sostenible. 

El Plan Nacional de Desarrollo y de 

Inversión Pública 2019-2022 del 

Bicentenario presenta un panorama 

general; la visión país materializada en un 

único objetivo nacional que es “Generar un 

crecimiento económico inclusivo en el 

ámbito nacional y regional, en armonía con 

el ambiente, generando empleos de calidad, 

y reduciendo la pobreza y la desigualdad” 

asociado con cinco metas nacionales 

vinculadas con variables como producción, 

empleo, pobreza, desigualdad y des 

carbonización. Además, se establecieron 27 

metas de las áreas estratégicas de 

articulación presidencial a nivel de efecto y 

140 intervenciones estratégicas con 270 

metas, donde los componentes se 

desagregaron regionalmente según lo 

programado.  

 

-Existe un sistema oficial de indicadores 

de goce efectivo de los derechos al medio 

ambiente sano y al acceso a los servicios 

públicos básicos que sirva para el diseño, 

seguimiento, evaluación y toma de 

decisiones de política pública. 

La Ley Orgánica del Ambiente de Costa 

Rica establece que "el Estado propiciará, 

por medio de sus instituciones, la puesta en 

práctica de un sistema de información con 

indicadores ambientales, destinados a 

medir la evolución y la correlación con los 

indicadores económicos y sociales para el 

país".  

El MINAE coordina el trabajo sobre 

indicadores y cuentas con el Sistema 

Estadístico Nacional (SEN) y el Banco 

Central de Costa Rica. El MINAE también 

coopera con el Instituto Geográfico 

Nacional en los temas relacionados con 

datos espaciales. El Centro Nacional de 

Información Geoambiental (CENIGA), que 

forma parte del MINAE, recopila datos de 

diferentes fuentes de información 

ambiental. En la Red Nacional de 

Información Ambiental, establecida en 

2013, participan todas las entidades y 

(ASP) respecto al territorio nacional y 
aguas territoriales, según tipo de ASP 

 

Año 2011: 

Costa Rica cuenta con un 26,51 % de Áreas 
terrestres Protegidas con respecto   a la 
superficie total   

 

Costa Rica cuenta con 49, 54 % de Áreas 
Marina Protegida con respecto   a aguas 
territoriales 

 

Fuente: MINAE, SINAC, Informe anual de 
estadísticas SEMEC, 2011. 

 

Año 2018: 

Costa Rica cuenta con un 25,44 % de Áreas 
terrestres Protegidas con respecto   a la 
superficie total   

 

Costa Rica cuenta con 2,68 % de Áreas 
Marina Protegida con respecto   a 
superficie total 

 

-Uso de energía (equivalente en 
kilogramos de petróleo) por dólar del 
producto interno bruto (PPA). (ODM) 

Indicador ODS 7.3.1: Intensidad energética 
medida en función de la energía primaria y 
el PIB.  

En Costa Rica se presenta el uso de energía 
(equivalente en kilogramos de petróleo) 
por 1 dólar del producto interno bruto 



 

 

 

determinará las responsabilidades y las 

sanciones correspondientes.” 

 

Es importante indicar, que este artículo fue 

reformado mediante la Ley 9849 del 05 de 

junio del 2020. Agregando el siguiente 

texto:  

“Toda persona tiene el derecho humano, 

básico e irrenunciable de acceso al agua 

potable, como bien esencial para la vida. El 

agua es un bien de la nación, indispensable 

para proteger tal derecho humano. Su uso, 

protección, sostenibilidad, conservación y 

explotación se regirá por lo que establezca 

la ley que se creará para estos efectos y 

tendrá prioridad el abastecimiento de agua 

potable para consumo de las personas y las 

poblaciones”. 

  

Así reformado en la ley No. 7412 de 1994.   

 

La Constitución Política de Costa Rica está 

vigente desde 1949. 

 

 

-Existencia de una institucionalidad 

medio ambiental en todos los niveles de 

gobierno.  

La base de la legislación ambiental de 

Costa Rica es la Constitución Política de 

1949, la cual garantiza la protección del 

medio ambiente. Las principales leyes 

ambientales del país son la Ley Orgánica 

del Ambiente de 1995, la Ley de 

Biodiversidad de 1998 la Ley General de 

Salud de 1973, Ley General de Agua Potable 

1953, Ley de agua 1942. 

 Costa Rica también ha promulgado 

reglamentos en materia de planificación 

urbana, uso del suelo, gestión de residuos, 

gestión del agua, contaminación del aire, 

evaluaciones del impacto ambiental, 

tratamiento de aguas residuales industriales 

y almacenamiento de combustible. 

 

Cuatro ministerios comparten las 

responsabilidades ambientales: el 

Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE), el Ministerio de Salud 

(MINSA), el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) y el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT). El 

Ministerio de Ambiente y Energía es la 

entidad rectora en materia ambiental.  

 

organizaciones responsables de la 

información ambiental en todos los 

sectores, la academia y los gobiernos 

locales. 

Costa Rica está avanzando en el desarrollo 

de cuentas e indicadores ambientales. A 

finales de 2016 se creó una Unidad de 

Estadísticas Ambientales en la División 

Económica del Banco Central. Esta unidad 

es responsable de elaborar, actualizar y 

publicar anualmente las cuentas 

ambientales. Actualmente se está 

trabajando para fortalecer las cuentas 

existentes (de agua, bosque y energía) y 

desarrollar otras nuevas, como una cuenta 

de servicios ecosistémicos y una cuenta de 

gastos en protección ambiental.  

Costa Rica está consolidando el Sistema 

Nacional de Información Ambiental 

(SINIA), establecido en 2013, de acuerdo 

con el SEN. El SINIA fue creado como una 

plataforma oficial para la coordinación 

institucional y sectorial que facilite la 

gestión y distribución de la información 

ambiental nacional. El SINIA ha adoptado 

el Marco para el Desarrollo de Estadísticas 

Ambientales acordado con la División de 

Estadística de las Naciones Unidas. Este 

marco estadístico flexible orienta la 

recopilación y compilación de estadísticas 

ambientales a escala nacional.  

Con respecto al desarrollo de indicadores 

reales, CENIGA está implementando un 

Sistema de Indicadores Ambientales (SIA) 

como módulo del SINIA. El SIA se diseñó 

para incorporar todas las estadísticas e 

indicadores ambientales relacionados con 

factores impulsores, presiones, estados, 

impactos y respuestas, lo cual es coherente 

con las mejores prácticas de la OCDE. El 

SIA integrará todos los indicadores 

nacionales clave en una base de datos de 

acceso público. 

La información del SINIA puede ser 

consultada en su página web   

  

 

(PPA) según datos del Banco Central de 
Costa Rica. 

El uso de energía (kgoe) – sin considerar el 
consumo energético de los hogares donde 
para el 2011 son 2 212 934 257.42, para el 
2012 son 2 250 448 428.64, para el 2013 
son 2 291 916 066.83, para el 2014 son 
2 321 822 436.78, para el 2015 son 
2 369 130 469.36 y para el 2016 son 
2 476 836 509.90. 

El PIB, PPA ($ a precios internacionales 
constantes de 2011) serían para 2011 un 
total de 61 633 610 781.57, para el 2012 
un total de 64 590 125 733.70, para el 
2013 un total de 66 055 693 384.59, para 
el 2014 un total de 68 377 774 647.79, 
para el 2015 un total de 70 861 071 788.71 
y para el 2016 un total de 
73 869 825 724.44. 

Así mismo el indicador de la intensidad de 
energía (kgoe/$ internacional) serían para 
el 2011 un 0.036, para el 2012 un 0.035, 
para el 2013 un 0.035, para el 2014 un 
0.034, para el 2015 un 0.033 y para el 2016 
un 0.034. 

Ver Gráfico en Anexo G4 

 

- Emisiones de dióxido de carbono (per 
cápita) y consumo clorofluorocarburos 
que agotan la capa de ozono (toneladas 
de PAO). (ODM) 

Información no disponible. 

 

-Proporción de la población que utiliza 
combustibles sólidos. (ODM) 

Información no disponible (ND). 

 



 

 

 

El Decreto Ejecutivo 41187 del 2018, 

Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, 

define la organización sectorial del poder 

ejecutivo. En esta normativa se establece 

que cada sector está coordinado por un 

Consejo Presidencial y se establecen las 

Rectorías desde donde se coordinan los 

Ministerios y las instituciones públicas 

descentralizadas que pertenecen a cada 

sector.  

 

En Costa Rica hay 82 municipalidades. Las 

municipalidades están a cargo de la 

planificación, el desarrollo y la gestión de 

los servicios y la infraestructura local, 

incluido el saneamiento y la gestión de 

residuos sólidos a nivel local. Son 

responsables de establecer un plan de 

zonificación para su territorio y, cuando 

corresponde, un plan costero. Las 

municipalidades también de otorgar los 

permisos de construcción y gestión de 

residuos. El Código Municipal de 1998 

permite que las municipalidades se integren 

en federaciones para mejorar la eficacia de 

los servicios públicos locales. En asuntos 

de relevancia nacional también coordinan 

con órganos  

-Proporción de la población con acceso a 
cada uno de los SSPPBB. 

Indicador propuesto para Costa Rica: 
Porcentaje de la población que habita en 
viviendas con servicios básicos óptimos, 
por sexo, zona y región de planificación. 
Ver Tabla en Anexo G5 y Gráfico en Anexo 
G6 

 

-Emisiones de GEI. 

Indicador propuesto para Costa Rica: 
Emisión de gases de efecto invernadero 
como CO2 equivalente (total sector). 

 

En Costa Rica la emisión de gases de efecto 
invernadero como CO2 equivalente en giga 
gramos (Gg) según datos del Instituto 
Meteorológico Nacional en sus informes 
del Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero 2010 y 2012 y el Segundo 
informe Bienal de Actualización ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático del 2019 donde 
indican que para los años 2010 representa 
8 788.84 Gg, en el 2012 un total de 11 
250.20 Gg y en el 2015 un total de 10 
881.64 Gg 

 

- Niveles de Mortalidad infantil a causa de 
enfermedad respiratoria aguda.  

a. Indicador ODS 3.9.1:  Tasa de mortalidad 
por condiciones atribuidas a la 
contaminación de los hogares y del aire en 
el ambiente (Ver Tabla anexo G7) 

 

- % de Concentración de contaminantes 
en el aire al que se ve expuesta la 
población. OECD. 



 

 

 

a. Indicador propuesto para Costa Rica: 
Promedio Anual de Concentración de 
Partículas de PM10. Ver Tabla en Anexo 
G8. 

b. Indicador propuesto para Costa Rica: 
Promedio Anual de Concentración de 
Partículas de PM2.5. Ver Tabla en Anexo 
G9. 

c. Indicador propuesto para Costa Rica: 
Promedio Anual de Dióxido de Nitrógeno. 
Ver Tabla en Anexo G10. 

 

- Número de vehículos automotores en 
uso por cada 1000 habitantes 

Información no disponible. 

 

- % de internaciones hospitalarias por 
infecciones respiratorias agudas de niños 
(as) menores de 5 años. 

Información no disponible. 

 

- % población afectada por enfermedades 
relacionadas con la falta de acceso a agua 
potable. 

Información no disponible. 

 

Señales de Progreso 

En materia de medio ambiente sano y población indígena:  

1. El carácter de “Multiétnica y pluricultural” de Costa Rica, consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política del país 
(Así reformado por el artículo único de la Ley N° 9305 del 24 de agosto del 2015); y la visión de desarrollo indígena, el “Buen 
Vivir”, que es, “La expresión de una vida armónica en permanente construcción, que aplica un crecimiento del bienestar de la 
población de las comunidades, territorios y pueblos indígenas en directa vinculación y equilibrio con la naturaleza y el cosmos, 
busca el bien común y no solo el crecimiento económico, fortaleciendo la cultura y sus identidades. Busca la 
complementariedad de los conocimientos tradicionales con soluciones para los nuevos problemas teniendo como base la 
cosmovisión indígena, implica el respeto a la diversidad étnica y cultural, así como una convivencia pacífica y en armonía con 
la naturaleza, para garantizar y no comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Busca la satisfacción de las 
necesidades y el acceso a servicios y bienes, más allá del bienestar basado en la acumulación de bienes.” 



 

 

 

2. Ley 6172 Ley Indígena 29/11/1977, modificada, el 26/10/2001.  
3. En la Política Biodiversidad (2015) en el punto 3.3 se reconoce los aportes a la conservación por parte de las comunidades 
locales y pueblos indígenas, y acepta diferentes formas de gobernanza, favoreciendo a aquellos grupos de mayor vulnerabilidad 
social, económica y cultural (territorios indígenas, mujeres, comunidades locales que conviven con los bosques, etc.). En el mapa 
de actores (Política de Biodiversidad) según eje política se establece 3: Fortalecer la participación social en la gestión de la 
biodiversidad y la distribución justa y equitativa de sus beneficios punto 3.2 Participación ciudadana (Gobiernos y 
representantes locales, indígenas) MINAE-INDER, SINAC. MAG). Dentro de la Estrategia Nacional de biodiversidad 2016-2025 
(ENB 2016-2025) se desarrollan tres proyectos:  Proyecto A. Cuido, uso, manejo y restauración de la biodiversidad desde el 
conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, Proyecto B. Pueblos indígenas, modelos de gobernanza, educación y cultura 
de biodiversidad, Proyecto C. Turismo sostenible y agroforestería en comunidades de pueblos enmarcado en la meta 24, 67 y 
72 de la ENB 2016-2025.  

Además  se identificó el potencial turístico en los territorios indígenas (meta 63 a) por ejemplo, en  la Región de Buenos Aires y 

Pérez Zeledón. Estos son sitios de alta importancia para la protección de la biodiversidad y su conocimiento tradicional asociado, 

así como para la preservación de la herencia cultural de nuestros pueblos, motivo por el cual se pretende impulsar un proceso de 

desarrollo turístico sostenible de base comunitaria y desde la visión indígena, basado en el potencial que tienen los atractivos 

naturales y de belleza escénica de estas comunidades, para la promoción y fomento del turismo de naturaleza y cultural, como 

actividad para generar ingresos y empleo a los habitantes de estas localidades (fuente: Avance en el cumplimiento de la meta 63, 

Donald Rojas Maroto, presidente de la Mesa indígena). 

En cuanto a las acciones dirigidas al cambio climático (CC) se sistematizarán la practicas en los pueblos indígenas y comunidades 

locales que permiten fortalecer su capacidad adaptativa frente al CC. (meta 80, ENB 2026-2025) 

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

-% del presupuesto nacional asignado al 

Ministerio del Ambiente y a organismos 

técnicos encargados del control de las 

actividades de impacto ambiental. 

Indicador para Costa Rica: Costa Rica. 

Contribución al Gasto en Protección 

Ambiental del Ministerio de Ambiente y 

otros ministerios del Gobierno Central para 

el 2015: en millones de colones 26 948,40 

y en porcentaje 48.18%. Ver Tabla 

completa en Anexo 15 y Gráfico en Anexo 

16. 

 

-% de los recursos de cooperación 

internacional destinados al impulso de 

temas ambientales. 

Indicador propuesto para Costa Rica. 

Aporte global de recursos de cooperación 

internacional destinados al impulso de 

temas ambientales (entre 2010 y 2019) 

según datos aportados por el Sistema global 

para la gestión de la cooperación 

internacional del Área de Cooperación 

Internacional del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política 

-% de ejecución de los recursos en los 

programas en materia de: 

a) Conservación de fuentes hídricas 
Información no disponible. 

b) Conservación de recursos 
energéticos 
Información no disponible. 

c) Protección de la calidad del aire. 
Información no disponible. 

d) Conservación de la capa de 
ozono 
Información no disponible. 

e) Atención al cambio climático 
Información no disponible. 

f) Conservación de los recursos 
forestales 
Información no disponible. 

g) Reducción en la producción de 
residuos contaminantes y 
manejo de los mismos. 
Información no disponible. 

h) Promoción del desarrollo 
sostenible y Conservación de la 
biodiversidad. 
Información no disponible. 

-% de ingresos derivados de la explotación 

de recursos naturales dentro del PIB y que 

son distribuidos en diferentes niveles de 

gobierno.  

Información no disponible 

 

-Recursos invertidos en generación de 

energías limpias/ total de recursos 

invertidos en generación de energías.  

Información no disponible  

 

- Valor del consumo en energías limpias / 

valor total del consumo en energías. 

a. El consumo de energías renovables en 
terajulios (TJ) incluyendo los productos: 
leña, bagazo, cascarilla de café, biogás, 
carbón y otros residuos vegetales según 
datos del Banco Central de Costa Rica de la 
Cuenta de Energía: Cuadro de oferta y 
utilización de flujos físicos para el periodo 
para 2011 son 25 464.10, para 2012 son 25 
140.51, para 2013 son 26 593.61, para 

https://enbcr.go.cr/?q=63a-al-2020-se-identificara-el-potencial-turistico-en-los-territorios-indigenas


 

 

 

Económica el monto económico es de 

US$159 673 376.76 

 

-Efectividad del Gasto Público medio 

ambiental.  

Durante la última década, Costa Rica ha 

avanzado en el desarrollo de cuentas e 

indicadores ambientales y su vinculación 

con las cuentas nacionales. A finales de 

2016 se creó una Unidad de Estadísticas 

Ambientales en la División Económica del 

Banco Central. Esta unidad es responsable 

de elaborar, actualizar y publicar 

anualmente las cuentas ambientales. 

Actualmente se está trabajando para 

fortalecer las cuentas existentes (de agua, 

bosque y energía) y desarrollar otras 

nuevas, como una cuenta de servicios 

ecosistémicos y una cuenta de gastos en 

protección ambiental.  

 

Por medio de un esfuerzo conjunto con 

Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), se realizó el primero ejercicio de 

una cuenta de gasto en protección 

ambiental para Costa Rica. Este estudio, 

publicado en el 2018, presenta un análisis 

detallado de la situación del país en este 

rubro para el año 2015.  

 

-Existencia y alcance de subsidios o 

incentivos tributarios para las empresas 

que asuman actitudes responsables con el 

medio ambiente. 

La legislación costarricense promueve la 

adopción de tecnologías más limpias por 

diferentes actores clave sociales. La Ley 

7447 de 1994, Ley de Uso Racional de la 

Energía, establece exenciones a los equipos 

eficientes desde el punto de vista energético 

(artículo 38), crea incentivos y programas 

de crédito para financiar tecnologías 

innovadoras y uso racional de la energía 

(artículos 10 y 74) que indirectamente 

contribuye a disminuir la contaminación 

ambiental. Este último está regulado por el 

Decreto Ejecutivo 25584 de 1996 

Reglamento al a Ley de Uso Racional de la 

Energía. En concreto, en el capítulo III se 

establecen incentivos para la aplicación de 

 

-Tasa de cobertura de los SSPPBB por 

divisiones político-administrativas vs 

transferencias per cápita por divisiones 

político-administrativas para el último 

año disponible. 

Información no disponible. 

 

-Avance en el cumplimiento de las metas 

de los subsidios o incentivos para la 

responsabilidad ambiental. 

información no disponible. 

 

 

2014 son 26 171.55, para 2015 son 25 
123.30 y para 2016 son 24 474.63. 

 

b. El consumo de final de energías en 
terajulios (TJ) sin incluir el uso final de 
productos energéticos con fines no 
energéticos según datos del Banco Central 
de Costa Rica de la Cuenta de Energía: 
Cuadro de oferta y utilización de flujos 
físicos para el periodo para 2011 son 144 
191.88, para 2012 son 141 704.88, para 
2013 son 146 457.22, para 2014 son 149 
823.41, para 2015 son 152 542.68 y para 
2016 son 157 846.65. 

 

c. Porcentaje del consumo de energía de 
fuentes renovables según datos del Banco 
Central de Costa Rica de la Cuenta de 
Energía: Cuadro de oferta y utilización de 
flujos físicos para el periodo para 2011 son 
17.66%, para 2012 son 17.74%, para 2013 
son 18.16%, para 2014 son 17.47%, para 
2015 son 16.47% y para 2016 son 15.51%. 

 

Ver gráfico de Costa Rica: Consumo de 
energías limpias entre el consumo total de 
energía, años 2011-2016 (%) en Anexo 
G11. 

 



 

 

 

medidas de alto costo o de gran inversión 

en industrias y plantas de uso intensivo de 

energía que fabrican o ensamblan 

mercancías destinadas a promover el uso 

racional de la energía.  

El Decreto Ejecutivo 33096 de 2006 

Promoción el uso de vehículos híbridos-

eléctricos como tecnología limpia establece 

una reducción del Impuesto Especial sobre 

la Importación de vehículos eléctricos e 

híbridos.  

En cuanto a las opciones disponibles en el 

Sistema Bancario Nacional, el Sistema de 

Banca para el Desarrollo (SBD) es un 

mecanismo de financiamiento para micro, 

pequeñas y medianas empresas en 

cualquier actividad productiva. El SBD se 

basa en la Ley 8634 de 2008 Ley de la 

Banca para el Desarrollo, que define a los 

beneficiarios objetivo y sectores 

prioritarios en materia ambiental. 

 

-Existencia de algún mecanismo de 

estimación del riesgo ecológico en cada 

sector de actividad económica, para 

asignar el presupuesto para los programas 

sectoriales de protección al medio 

ambiente. 

Información no disponible. 

 

-Existen Fondos financieros 

públicos/privados como mecanismos de 

apoyo para la sostenibilidad de las áreas 

protegidas. (UNEP) 

Costa Rica cuenta con el Fondo de 

Biodiversidad Sostenible (FBS), el cual 

tiene su origen en el proyecto "Integración 

de Instrumentos Basados en el Mercado 

para el Proyecto de Gestión Ambiental", 

aplicado en Costa Rica bajo la Ley 8640 de 

2008. Este fondo es un instrumento 

financiero y jurídico cuyo objetivo es 

fortalecer la sostenibilidad financiera del 

Programa PSA mediante la creación de un 

fondo de dotación que proporcione un 

rendimiento financiero suficiente para 

proporcionar incentivos económicos a los 

pequeños propietarios ubicados dentro de 

los 107 conglomerados de pobreza, así 

como a los territorios indígenas. 



 

 

 

Señales de Progreso 

 

CAPACIDADES ESTATALES 

-Existe una encuesta a nivel nacional para 

monitorear cuál es el impacto de los 

principales proyectos productivos sobre la 

vida o salud de las personas. ¿Cuál es su 

periodicidad? 

Información no disponible. 

 

 

-Existen entidades encargadas del análisis 

técnico de las condiciones medio 

ambientales. 

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA), fue creada bajo la Ley 7554 de 

1995, Ley Orgánica del Ambiente, como un 

órgano desconcentrado del MINAE. Su 

propósito fundamental es, entre otros, 

armonizar el impacto ambiental con los 

procesos productivos. Específicamente, 

algunas de sus funciones de acuerdo con el 

artículo 84 de la Ley 7554, Ley Orgánica 

del Ambiente, son: i) analizar las 

evaluaciones de impacto ambiental, ii) 

recomendar las acciones necesarias para 

minimizar el impacto en el ambiente, así 

como las acciones técnicamente necesarias 

para recuperación del ambiente, iii) recibir 

e investigar las denuncias que sean 

presentadas con la degradación o daño al 

ambiente, realizando labores de monitoreo 

y garantizando la ejecución de sus 

resoluciones. 

 

 

-Existe alguna entidad encargada, una 

política pública o un programa 

gubernamental en los siguientes campos:  

 

a) Evaluación de las condiciones de los 

recursos hídricos del Estado. 

El MINAE es la autoridad responsable de 

la gestión del agua a través de la Dirección 

de Agua. La creación de esta Dirección se 

contempla en el fundamento legal del 

Departamento de Aguas dado por el 

artículo 177 de la Ley 276 de 1942, Ley de 

Aguas. Sin embargo, su creación se dio por 

medio del artículo 37 del Decreto Ejecutivo 

35669 de 2009, Reglamento Orgánico del 

Ministerio de Ambiente y Energía. La 

función principal de esta Dirección es 

-Existen políticas públicas o programas 

en las siguientes áreas: 

a. Conservación, calidad y suficiencia de 

fuentes hídricas. Y de recursos 

energéticos.  

La Política Nacional Hídrica de 2009 

establece directrices estratégicas para la 

gobernanza del agua, el acceso al agua, la 

competitividad en el sector hídrico, la 

sostenibilidad de los recursos hídricos, el 

desarrollo del conocimiento, la 

promoción de una cultura del agua, 

vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático y participación pública. 

El Programa Bandera Azul Ecológica 

(1996) y el Sello de Calidad Sanitaria del 

Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (2002), los cuales solicitan 

entre otros requisitos, acciones para hacer 

un consumo eficiente del agua y asegurar 

su calidad, tanto durante su uso consuntivo 

como durante su disposición como residuo. 

 

El VII Plan Nacional de Energía 2015-

2030 tiene como objetivos mejorar la 

eficiencia energética, promover la 

sostenibilidad y mejorar la normativa 

ambiental. El plan también promueve 

utilizar sistemas de transporte público más 

eficientes y limpios, así como 

combustibles alternativos. El desarrollo 

del plan contó con una alta participación 

del público y las partes interesadas. 

 

b. Protección de la calidad del aire 

En Costa Rica las fuentes de 

contaminación del aire se controlan a 

través de medidas estipuladas en el Plan 

Nacional de Energía y la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático. La calidad 

del aire es monitoreada por la Red 

Nacional de Monitoreo de la Calidad del 

Aire, creada en 2008 por el MINSA, el 

MINAE, el MOPT, la Universidad 

Nacional de Costa Rica y la Municipalidad 

de San José.  

-% de la población que cuenta con el 

servicio de acueducto en su hogar y lugar 

de trabajo. 

a. Población que cuenta con el servicio 
de acueducto en su hogar según 
datos del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA), 
el Sistema Comercial Integral (SCI) y 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos mediante la Encuesta 
Nacional de Hogares en miles de 
servicios para el periodo para 2010 
son 533.2, periodo para 2011 son 
552.6, para 2012 son 608, para 2013 
son 630.9, para 2014 son 651.1, para 
2015 son 672.3, para 2016 son 
686.8, para 2017 son 704.1, para 
2018 son 721  y para 2019 son 
732.(Este dato no incluye otros 
operadores como Empresa de 
Servicios Públicos (ESPH) , ASADAS 
entre otros) 

b. Habitantes / vivienda (Cantidad de 
habitantes por cada vivienda) según 
datos del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA), 
el Sistema Comercial Integral (SCI) y 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos mediante la Encuesta 
Nacional de Hogares para el periodo 
para 2010 son 3.58, periodo para 
2011 son 3.3, para 2012 son 3.5, 
para 2013 son 3.48, para 2014 son 
3.41, para 2015 son 3.37, para 2016 
son 3.34, para 2017 son 3.31, para 
2018 son 3.25 y para 2019 son 3.21. 

c. Población AYA en miles según datos 
del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA), 
el Sistema Comercial Integral (SCI) y 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos mediante la Encuesta 
Nacional de Hogares para el periodo 
para 2010 son 1 908.82, periodo 
para 2011 son 1 823.52, para 2012 
son 2 128.02, para 2013 son 2 
195.46, para 2014 son 2 220.31, para 



 

 

 

formular, proponer, y dar seguimiento a las 

políticas de gestión del recurso hídrico. 

Adicionalmente, la Dirección debe elaborar 

el Balance Hídrico Nacional y mantener el 

inventario de fuentes de contaminación y 

sistema de monitoreo de la calidad del 

agua, entre otras funciones. 

Otra entidad que evalúa los recursos 

hídricos es el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados en su Ley 

Constitutiva 2726, artículo 2 cita:  

 

ARTICULO 2º.- Corresponde al Instituto 

Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados: 

a) Promover la conservación de las cuencas 

hidrográficas y la protección ecológica, así 

como el control de la contaminación de las 

aguas. 

b) Evaluación de la calidad del aire y  

c) Contribución del Estado al daño a la 

capa de ozono. 

 

 La Ley General de Salud de 1973 establece 

que toda persona física o jurídica cuya 

actividad produzca emisiones atmosféricas 

está obligada a adoptar medidas para 

reducir la contaminación. Los 

contaminadores también deben presentar 

periódicamente informes sobre los niveles 

de sus emisiones al MINSA. En 2016, se 

estableció una Comisión de la Calidad del 

Aire cuya función es adoptar medidas para 

reducir la contaminación del aire. 

 

En Costa Rica las fuentes de contaminación 

del aire se controlan a través de medidas 

estipuladas en el Plan Nacional de Energía 

y la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático. La calidad del aire es 

monitoreada por la Red Nacional de 

Monitoreo de la Calidad del Aire, creada en 

2008 por el MINSA, el MINAE, el MOPT, 

la Universidad Nacional de Costa Rica y la 

Municipalidad de San José. El Reglamento 

de Calidad del Aire de 2016 estableció la 

estructura organizativa y operativa de la 

red. La red de monitoreo de la calidad del 

aire mide las concentraciones ambientales 

de material particulado, monóxido de 

carbono, ozono, compuestos orgánicos 

volátiles, dióxido de azufre, dióxido de 

nitrógeno y amoníaco. 

 

Costa Rica también cuenta con la Política 

Nacional de Producción y Consumo 

Sostenible 2018 – 2030. Su objetivo es 

promover el desarrollo sostenible en todos 

los niveles de la economía nacional, 

propiciando la adopción de costumbres de 

producción y consumo que promuevan el 

bienestar social, económico y ambiental 

de la población en general. Entre sus 

objetivos específicos se destacan: i) 

fomentar una mayor demanda nacional de 

productos y servicios desarrollados 

siguiendo los conceptos de sostenibilidad 

y menor impacto ambiental, ii) facilitar la 

implementación de estrategias de 

producción limpia, instrumentos de 

gestión ambiental, planes y 

reconocimientos en los sectores público y 

privado, con el fin de promover mejoras en 

la eco-competitividad de los productores, 

ya sea individualmente o como sectores de 

la economía nacional, lo que a su vez 

conduce a un suministro permanente de 

productos y servicios sostenibles en el 

mercado nacional y acceder a mercados 

internacionales con productos conocidos 

por tener tales características. 

 

c. Condiciones atmosféricas y 

conservación de la capa de ozono. 

La Política Nacional de Seguridad 

Química, oficializada en 2017, cuenta con 

el objetivo de lograr la gestión integral de 

las sustancias químicas durante todo su 

ciclo de vida para minimizar los efectos 

adversos a la salud humana y el ambiente. 

Dentro de ámbito de acción incluye temas 

relacionados con la gestión de sustancias 

químicas, compuestos orgánicos 

persistentes, Convenio de Estocolmo, 

mercurio, Convenio de Minamata, 

plaguicidas, sustancias agotadoras de la 

capa de ozono, Protocolo de Montreal.  

 

Sitio web de la política en el portal de la 

Dirección de Gestión de la Calidad 

Ambiental del MINAE  

 

2015 son 2 265.53, para 2016 son 2 
293.88, para 2017 son 2 330.44, para 
2018 son 2 343.38 y para 2019 son 2 
349.69. 

 

-% de la población que cuenta con el 

servicio de energía eléctrica/red de gas en 

su hogar y trabajo. 

ODS 7.1.1 /indicador propuesto para Costa 

Rica. Porcentaje de la población que cuenta 

con el servicio de energía eléctrica según 

datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos mediante la Encuesta Nacional de 

Hogares para 2010 son 99.14%, periodo 

para 2011 son 99.49%, para 2012 son 

99.70%, para 2013 son 99.72%, para 2014 

son 99.43%, para 2015 son 99.39%, para 

2016 son 99.54% y para 2017 son 99.68%. 

 

-% de la población que cuenta con el 

servicio de aseo (recolección de residuos 

sólidos) en su hogar y trabajo. 

Información no disponible. 

 

-Generación de residuos sólidos y 

peligrosos per cápita. 

Indicador OCDE/Indicador propuesto para 

Costa Rica: Residuos municipales 

generados (residuos de hogares y otros 

residuos municipales): según datos 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y 

Ministerio de Ambiente y Energía del 

Formulario AQA 2019, sub-formulario: 

SW, Generación, Tratamiento y 

disposición de residuos municipal de 

Diciembre 2019 se estima por kilotonelada 

(Kt) para 2010 son 1 506, periodo para 

2011 son 1 659, para 2012 son 1 698, para 

2013 son 1 752, para 2014 son 1 788, para 

2015 son 1 877, para 2016 son 1 218, para 

2017 son 1 267 y para 2018 son 1 462. 

 

-Minimización de desechos (tasa de 

reciclaje) 

Indicador OCDE/Indicador propuesto para 

Costa Rica: Reciclaje: según datos 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y 



 

 

 

 

El MINAE cuenta dentro de su estructura 

con la Dirección General de Calidad 

Ambiental, creada mediante el Decreto 

Ejecutivo 31628-MINAE de 2004. 

DIGECA es la entidad responsable para 

abordar los temas de contaminación desde 

una perspectiva preventiva, de 

conformidad con lo estipulado por el 

artículo 49 de la Ley 7554 de 1995, Ley 

Orgánica del Ambiente. DIGECA 

promueve la gestión ambiental (a través de 

mecanismos voluntarios y regulación), con 

el propósito de asegurar que las actividades 

proyectos, obras, tanto públicas como 

privadas, se den en el marco del desarrollo 

sostenible.  

 

Su ámbito de trabajo se encuentra dividido 

en ejes temáticos, tales como: (i) manejo de 

sustancias químicas; (ii) producción y 

consumo sostenible, (iii) programa de 

gestión ambiental institucional; (iv) gestión 

de calidad del aire; y (v) coordinación 

interinstitucional. Esta Dirección es la 

responsable del seguimiento de los 

procesos relacionados con el Convenio de 

Estocolmo y el Protocolo de Montreal en 

Costa Rica. 

 

d) Posibilidades de remplazo de recursos 

energéticos por las opciones más 

amigables con el medio ambiente 

El Ministerio de Ambiente y Energía es la 

institución responsable de la rectoría del 

sector de energía en el país. Este Ministerio 

cuenta con el Viceministerio de Energía, el 

cual es responsable de la agenda nacional 

energética. Bajo el artículo 4 de la Ley 7252 

de 1990, Ley Orgánica del Ministerio de 

Ambiente y Energía, fue creada la 

Dirección de Energía, la cual está a cargo 

de promover y administrar la legislación 

relacionada con la conservación y el uso 

racional de la energía, con el propósito de 

obtener un desarrollo sostenible y a su vez, 

garantizar su cumplimiento. Esta Dirección 

también se encuentra a cargo de administrar 

la legislación relacionada con la 

explotación, exploración, distribución 

protección, manejo y procesamiento de la 

energía. 

 

 e) elaboración de mapas de riesgo 

ambiental, tanto por zonas como por 

actividades económicas 

d. Reducción en la producción de 

residuos contaminantes y manejo de los 

mismos. 

La Política Nacional para la Gestión 

Integral de Residuos 2010-2021 establece 

principios clave como la prevención y 

reducción de residuos en la fuente, la 

promoción de la recuperación y el 

reciclaje, la responsabilidad extendida del 

productor y el acceso público a la 

información y a la participación. 

 

La Estrategia Nacional de Separación, 

Recuperación y Valorización de Residuos 

de 2016 tiene como objetivo fomentar una 

mayor recuperación de residuos. Se enfoca 

en aspectos clave de recuperación y 

reciclaje en las cadenas de suministro, 

tales como la armonización de los sistemas 

de recolección, clasificación y 

recuperación de residuos y la integración 

en ellos del sector informal de 

recuperación de residuos. La estrategia 

establece el objetivo general de aumentar 

en un 15% la recolección y recuperación 

de residuos para 2021.  

 

El Plan Nacional para la Gestión Integral 

de Residuos 2016-2021 se centra en 

adaptar el marco jurídico, reforzar las 

capacidades y la concienciación, mejorar 

la financiación de la gestión de los 

residuos, fortalecer el entorno 

institucional, la investigación y el 

desarrollo tecnológico.  

 

La Estrategia Nacional para la Sustitución 

de Plásticos de un Solo Uso 2017-2020, en 

coordinación con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, tiene 

como objetivo sustituir los plásticos de un 

solo uso (bolsas, botellas y envases de 

plástico) por materiales recuperables y 

compostables. El objetivo principal es 

reducir el componente de plásticos de los 

residuos municipales en un 50% para el 

2021. 

 

La Política Nacional de Producción y 

Consumo Sostenibles 2018-2030 

identifica siete áreas estratégicas, entre 

Ministerio de Ambiente y Energía del 

Formulario AQA 2019, sub-formulario: 

SW, Generación, Tratamiento y 

disposición de residuos municipal de 

diciembre 2019 se estima por kilotonelada 

(Kt) para 2015 son 56.7, para 2016 son 

73.4, para 2017 son 103.9 y para 2018 son 

61.4. 

 

- % de la población con acceso a servicio 

mejorado. 

Indicador propuesto para Costa Rica: 

Población que utiliza instalaciones 

sanitarias mejoradas. Ver tabla en Anexo 

G12. 

 

- % de la población que cuenta con 

sistemas adecuados de eliminación de 

excretas (como inodoros o letrinas) 

Porcentaje de población que vive en 

viviendas con servicio sanitario conectado 

a alcantarillado o tanque séptico según 

datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos de la Encuesta Nacional de 

Hogares para 2010 son 96.92%, periodo 

para 2011 son 96.96%, para 2012 son 

97.80%, para 2013 son 97.51%, para 2014 

son 98.09%, para 2015 son 97.97%, para 

2016 son 97.86% y para 2017 son 97.97%. 

 

-% de la población que vive en zonas de 

desastres naturales. 

Información no disponible. 

 

-Cantidad total de viviendas ocupadas y 
ocupantes por zona según clase de 
servicio sanitario  

a. Indicador propuesto para Costa Rica. 
Total de viviendas por clase de servicio 
sanitario. Ver Tabla en Anexo G13. 

b. Indicador propuesto para Costa Rica. 
Total de ocupantes por clase de servicio 
sanitario. Ver Tabla en Anexo G14. 

 



 

 

 

Costa Rica está desarrollando el Sistema 

Nacional de Monitoreo de la Cobertura y 

Uso de la Tierra y Ecosistemas 

(SIMOCUTE), con el objetivo de conocer 

el estado actual y los cambios de la 

cobertura y uso de la tierra y de los 

ecosistemas de Costa Rica, para 

proporcionar información periódica de alta 

calidad, con el fin de evaluar el estado de 

los recursos naturales, tomar decisiones 

políticas informadas sobre el manejo de la 

tierra, mantener la calidad e integridad de 

los ecosistemas y el ambiente para las 

generaciones futuras y responder a 

compromisos nacionales e internacionales 

de información. 

 

Costa Rica inició formalmente el diseño del 

SIMOCUTE en el 2015, bajo la 

coordinación del Centro Nacional de 

Información Geoambiental (CENIGA), en 

seguimiento a la Directriz Ministerial DM-

417-2015, del Ministro de Ambiente y 

Energía (MINAE), emitida en su calidad de 

rector del Sector de Ambiente, Energía, 

Mares y Ordenamiento Territorial. 

Actualmente, el país se está preparando 

para avanzar a una etapa de 

implementación del SIMOCUTE en el 

2020.  

 

El SIMOCUTE, con la página web con este 

mismo nombre, es producto de un proceso 

participativo que ha incorporado a las 

instituciones nacionales vinculadas con la 

administración, el monitoreo y el uso 

sostenible de los recursos naturales del país.  

 

 

f) Evaluación de existencia de amenazas a 

la supervivencia de especies 

La Ley de Biodiversidad es la ley principal 

para la conservación y protección de la 

biodiversidad terrestre y marina. Formula 

los principios rectores para el uso de la 

biodiversidad y establece la Comisión 

Nacional para la Gestión de la 

Biodiversidad (CONAGEBIO) y el 

Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC). También establece 

disposiciones especiales para la evaluación 

del impacto ambiental en la biodiversidad. 

 

Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC) fue creado de 

conformidad con el artículo 22 de la Ley 

ellas la industria agroalimentaria, la 

construcción, el turismo y la adquisición 

pública, y además promueve la 

prevención, el reciclaje y la recuperación 

de los residuos 

 Atención al cambio climático. 

En 2007 la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático de Costa Rica articuló el 

compromiso del país con una economía 

baja en carbono. La estrategia abarca una 

serie de áreas temáticas que incluyen 

mitigación de los gases de efecto 

invernadero, adaptación al cambio 

climático, financiación, fortalecimiento de 

capacidades, conciencia pública y 

educación en todos los principales sectores 

ambientales. Además de la Estrategia, el 

Plan de Acción de 2015 establece pautas 

para mejorar la asignación de recursos 

públicos y privados con el fin de alcanzar 

las metas de descarbonización.   

Posteriormente, en 2019 Costa Rica 

adoptó su Plan Nacional de 

Descarbonización 2018-2050, disponible 

en la página web del MINAE, dirigido a 

lograr una economía de cero emisiones 

netas para 2050, en consonancia con los 

objetivos del Acuerdo de París sobre el 

Cambio Climático. 

 
 

f. Gestión y protección de la calidad del 

suelo. 

En relación con la agricultura, la Ley 7779 

de 1998 Ley de Uso, Manejo y 

Conservación de los Suelos establece que 

el MAG es responsable de abordar la 

posible degradación del suelo o la 

contaminación provocada por una 

determinada actividad agrícola. También 

establece el desarrollo de un "Plan 

Nacional de Conservación y Manejo de 

Suelos" que considere, entre otros, el 

manejo adecuado de la fertilidad del suelo, 

la preservación de la materia orgánica y la 

reducción de la contaminación. 

 

En este orden de ideas, el Decreto 

Ejecutivo 29375 de 2000 Reglamento de 

la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 

Suelos, proporciona mayores detalles 

 

-Cantidad de viviendas ocupadas y 
ocupantes por zona según alcantarilla 
cloaca. 

a. Indicador propuesto para Costa Rica. 
Total de viviendas por clase de servicio 
sanitario - alcantarilla cloaca según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos la Encuesta Nacional de Hogares 
para el periodo 2010 son 330 693, para 
2011 son 363 674, para 2012 son 362 861, 
para 2013 son 361 877, para 2014 son 380 
868, para 2015 son 307 718, para 2016 son 
323 942, para 2017 son 358 344, para 2018 
son 355 899 y para 2019 son 352 326. Ver 
totales de la Tabla en Anexo G13. 

 

b. Indicador propuesto para Costa Rica. 
Total de ocupantes por clase de servicio 
sanitario - alcantarilla cloaca según datos 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos en la Encuesta Nacional de Hogares 
para el periodo 2010 son 1 159 525, para 
2011 son 1 247 343, para 2012 son 1 216 
046, para 2013 son 1 200 022, para 2014 
son 1 268 705, para 2015 son 1 020 929, 
para 2016 son 1 039 554, para 2017 son 1 
158 526, para 2018 son 1 144 141 y para 
2019 son 1 109 504. Ver totales de la Tabla 
en Anexo G14. 

 

 

-Cantidad de viviendas ocupadas y 
ocupantes por zona según tanque 
séptico. 

a. Indicador propuesto para Costa Rica. 
Total de viviendas por clase de servicio 
sanitario (tanque séptico) según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
la Encuesta Nacional de Hogares para el 
periodo 2010 son 897 042, para 2011 son 
893 974, para 2012 son 929 711, para 2013 
son 950 823, para 2014 son 973 655, para 



 

 

 

7788 de 1998, Ley de Biodiversidad. El 

SINAC comprende competencias en 

forestación, vida silvestre, áreas protegidas, 

así como en la protección y conservación en 

el uso de sistemas de cuencas fluviales e 

hidráulicos. Su propósito es dictar políticas, 

planificar y ejecutar procesos orientados 

hacia la sostenibilidad en la gestión de los 

recursos naturales de Costa Rica. 

 

Comisión Nacional de Biodiversidad 

(CONAGEBIO), creada mediante la Ley 

7788 de 1998, Ley de Biodiversidad, para 

consolidar una autoridad técnica nacional 

en materia de acceso a los elementos 

genéticos y bioquímicos de los recursos de 

biodiversidad, así como la protección del 

conocimiento asociado. Asimismo, 

CONAGEBIO participa en la definición de 

políticas públicas para la conservación uso 

racional y restauración de la biodiversidad. 

 

g) Medición de los niveles de producción 

de residuos tóxicos y contaminantes. 

El Gobierno de Costa Rica ha establecido 

el Sistema de Gestión de Residuos 

Peligrosos (SIGREP) bajo la 

administración de la Contraloría Ambiental 

del MINAE. EL SIGREP es una 

herramienta en línea para gestionar la 

información relativa a la producción, 

transporte y recepción de residuos 

peligrosos. Las partes interesadas utilizan 

el sistema SIGREP para cargar información 

sobre sus actividades y el sistema canaliza 

el caso específico a las oficinas 

gubernamentales pertinentes. Las oficinas 

gubernamentales que participan en el 

SIGREP son Ministerio de Salud, a través 

de la Dirección de Protección del Ambiente 

Humano y de todas las Áreas de Salud del 

país y MINAE a través del Contralor 

Ambiental. 

 

h) conservación de áreas naturales 

protegidas. En qué nivel de gobierno 

(nacional, regional, municipal) tienen 

presencia las entidades que abordan estos 

temas. 

La conservación de áreas naturales 

protegidas en Costa Rica es 

responsabilidad del Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación (SINAC). El 

SINAC está desarrollando el Programa de 

Monitoreo Ecológico Terrestre de las Áreas 

Protegidas y Corredores Biológicos de 

sobre las acciones y mejoras prácticas en 

agricultura, incluyendo el uso de agro-

insumos, para evitar o minimizar la 

degradación del suelo y del agua. Toda 

persona física o jurídica, pública o privada, 

que planee establecer una actividad que 

genere o pueda generar contaminación del 

suelo, del agua o del aire (en un sitio sin 

un plan de regulador), deberá solicitar, 

entre otros, el visto bueno de ubicación de 

la Dirección de Protección al Ambiente 

Humano del MINSA (artículo 95). 

 

g. Conservación de los recursos 

forestales. 

De conformidad con la Ley de 

Biodiversidad de Costa Rica de 1998, el 

MINAE administra los asuntos forestales 

y de conservación de la biodiversidad, 

incluidas las áreas protegidas. La Política 

Nacional de Biodiversidad (PNB) 2015-

2030 es el principal documento del 

gobierno en esta área. La Política exige 

integrar el valor de la biodiversidad en los 

procesos nacionales de planificación y 

contabilidad a través de mecanismos de 

coordinación multisectoriales. 

 

A su vez, desde 2011 Costa Rica cuenta 

con el Plan Nacional de Desarrollo 

Forestal 2011-2020, el cual busca asegurar 

la implementación y consolidación de la 

política forestal del país, que contribuya al 

desarrollo sostenible en su dimensión 

social, económica y ambiental”, también 

disponible en línea. 

 

h. Conservación de la biodiversidad. 

La Política Nacional de Biodiversidad 

2015-2030 constituye el marco principal 

para la conservación y el uso sostenible de 

la biodiversidad. Funciona, 

específicamente, como un instrumento 

clave para el desarrollo urbano, la 

adaptación al cambio climático, la salud 

humana y la seguridad alimentaria. 

Adicionalmente, el país cuenta con la 

Estrategia Nacional de Biodiversidad 

2016-2025, que establece las metas de la 

política y agrupa las prioridades en siete 

objetivos estratégicos. 

2015 son 1 079 905, para 2016 son 1 089 
404, para 2017 son 1 069 582, para 2018 
son 1 120 918 y para 2019 son 1 173 411. 
Ver totales de la Tabla en Anexo G13. 

 

b. Indicador propuesto para Costa Rica. 
Total de ocupantes por clase de servicio 
sanitario (tanque séptico) según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
la Encuesta Nacional de Hogares para el 
periodo 2010 son 3 220 748, para 2011 son 
3 190 076, para 2012 son 3 307 526, para 
2013 son 3 358 832, para 2014 son 3 346 
251, para 2015 son 3 658 204, para 2016 
son 3 676 197, para 2017 son 3 564 171, 
para 2018 son 3 645 969 y para 2019 son 3 
773 572. Ver totales de la Tabla en Anexo 
G14. 

 

 

-Cantidad de viviendas ocupadas y 
ocupantes por zona según tanque séptico 
con tratamiento (fosa séptica)  

a. Indicador propuesto para Costa Rica. 
Total de viviendas por clase de servicio 
sanitario (tanque séptico con tratamiento) 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos la Encuesta Nacional 
de Hogares para el periodo 2010 son 4 746, 
para 2011 son 4 755, para 2012 son 6 684, 
para 2013 son 9 135, para 2014 son 19 483, 
para 2015 son 17 626, para 2016 son 20 
861, para 2017 son 38 765, para 2018 son 
38 193 y para 2019 son 31 650. Ver totales 
de la Tabla en Anexo G13. 

 

b. Indicador propuesto para Costa Rica. 
Total de ocupantes por clase de servicio 
sanitario (tanque séptico con tratamiento) 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos la Encuesta Nacional 
de Hogares para el periodo 2010 son 18 
215, para 2011 son 15 179, para 2012 son 



 

 

 

Costa Rica - PROMEC-CR y ahora 

renombrado como Programa Nacional de 

Monitoreo Ecológico en virtud del Decreto 

Ejecutivo 39747-MINAE de 2014 

Reglamento de Creación y Funcionamiento 

del Programa Nacional de Monitoreo 

Ecológico -PRONAMEC. 

 

La primera etapa de PRONAMEC 

comprende indicadores para las áreas 

terrestres a nivel nacional. También hay 

indicadores nacionales y subnacionales 

para el agua, los recursos marinos y las 

costas. El objetivo principal del Programa 

es generar y compartir información 

científica confiable sobre el estado de 

conservación de la vida silvestre y la 

biodiversidad. 

 

 

-Existe un sistema de información que 

registra las vulneraciones al medio 

ambiente, quienes causan dichas 

vulneraciones y qué respuesta dan las 

autoridades estatales a dichas 

vulneraciones.  

Costa Rica cuenta con el Sistema Integrado 

de Trámite y Atención de Denuncias 

Ambientales (SITADA), coordinado por la 

Contraloría Ambiental del MINAE, que 

cuenta con página web. Este sistema 

permite definir, ampliar y mejorar el 

proceso de revisión de la información 

reportada por los ciudadanos en relación 

con las reclamaciones ambientales a los 

departamentos y oficinas participantes, lo 

cual facilita la gestión de reclamaciones 

ambientales en Costa Rica y el 

mantenimiento de la información, 

agilizando el proceso de control, 

tratamiento, análisis y respuesta de las 

autoridades. 

 

 

 

El país cuenta con un portal web en el que 

se reporta el avance de la Estrategia 

Nacional de Biodiversidad.  

 

-Existencia de instrumentos de políticas 

públicas en materia ambiental, tales 

como planeación ambiental, 

ordenamiento ecológico del territorio, 

instrumentos financieros, regulación 

ambiental de los asentamientos 

humanos, evaluación de impacto 

ambiental, autorregulación y auditorías. 

La Ley Orgánica del Ambiente (1995) 

establece un proceso de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) y le asigna a 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA) la responsabilidad de aprobar 

los resultados de EIA y emitir la 

correspondiente "licencia de viabilidad 

ambiental". Además de la EIA de 

proyectos, SETENA realiza una 

evaluación ambiental estratégica de los 

planes de uso del suelo desarrollados por 

las municipalidades, así como de los 

planes y programas de transporte con el fin 

de asegurarse de que incorporen 

consideraciones ambientales. 

 

Costa Rica también cuenta con una 

Política Nacional de Ordenación 

Territorial 2012 – 2040. Esta política es 

Dirigida por el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos (MIVAH) y 

formalizada a través del Decreto Ejecutivo 

37623 de 2012. Su objetivo es asegurar un 

desarrollo humano equilibrado, equitativo 

y competitivo, a través de la correcta 

gestión de los asentamientos humanos y la 

utilización responsable y sostenible de los 

recursos naturales para establecer un 

ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado para las generaciones 

presentes y futuras. Una línea estratégica 

de esta política es la protección y gestión 

ambiental, que considera la gestión de los 

recursos hídricos y las cuencas 

hidrográficas, la gestión del uso de la 

tierra, la diversidad biológica, la 

neutralidad del carbono y la educación 

ambiental. 

25 395, para 2013 son 35 848, para 2014 
son 65 848, para 2015 son 56 328, para 
2016 son 69 352, para 2017 son 123 618, 
para 2018 son 124 703 y para 2019 son 101 
260. Ver totales de la Tabla en Anexo G14. 

 

 

-Cantidad de viviendas ocupadas y 
ocupantes por zona según pozo negro o 
letrina. 

a. Indicador propuesto para Costa Rica. 
Total de viviendas por clase de servicio 
sanitario (con pozo negro o letrina) según 
datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos la Encuesta Nacional de Hogares 
para el periodo 2010 son 28 656, para 2011 
son 27 898, para 2012 son 23 082, para 
2013 son 22 727, para 2014 son 18 949, 
para 2015 son 22 369, para 2016 son 24 
442, para 2017 son 20 299, para 2018 son 
16 818 y para 2019 son 15 324. Ver totales 
de la Tabla en Anexo G13. 

 

b. Indicador propuesto para Costa Rica. 
Total de ocupantes por clase de servicio 
sanitario (con pozo negro o letrina) según 
datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Censos la Encuesta Nacional de Hogares 
para el periodo 2010 son 120 385, para 
2011 son 112 887, para 2012 son 81 930, 
para 2013 son 80 886, para 2014 son 69 
267, para 2015 son 75 384, para 2016 son 
85 290, para 2017 son 72 099, para 2018 
son 62 075 y para 2019 son 58 040. Ver 
totales de la Tabla en Anexo G14 

 

 

 

 



 

 

 

 

Costa Rica utiliza una serie de 

instrumentos económicos relacionados 

con el medio ambiente, incluidos 

impuestos y gravámenes, tarifas de 

usuario, subsidios, permisos negociables y 

sistemas de reembolso de depósitos. El 

país grava con un impuesto la producción 

nacional y las importaciones de 

combustibles. RECOPE, el monopolio 

nacional de combustibles, es el único 

pagador de este impuesto. La asignación 

del 3.5% de los ingresos para financiar el 

programa de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA) aumenta su impacto 

ambiental. 

 

En cuanto al agua, se aplica un "canon de 

aprovechamiento de aguas" (un impuesto 

de extracción) a cualquier extracción de 

aguas superficiales o subterráneas, así 

como un canon por vertido de aguas 

residuales sobre la demanda química de 

oxígeno y sólidos suspendidos totales. El 

MINAE planea extender en el futuro el 

cobro del canon por vertido de aguas 

residuales a otros parámetros de 

contaminación. 

 

La Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos establece las tarifas que se le 

cobran a los usuarios por el suministro de 

agua potable y los servicios de 

alcantarillado sanitario. Las 

municipalidades establecen tarifas 

diferenciadas por los servicios de gestión 

de residuos residenciales, comerciales e 

industriales; las tarifas también pueden 

variar según el tipo y la cantidad de 

residuos. 

 

Costa Rica brinda subsidios a través de 

reducciones o exenciones fiscales para 

ciertas categorías de tecnologías más 

limpias, aunque cada caso requiere la 

autorización del gobierno. Las 

importaciones de vehículos híbridos y 

eléctricos, así como de vehículos normales 

nuevos se benefician de reducciones en el 

impuesto selectivo de consumo. Algunas 

exenciones fiscales se aplican a equipos y 

materiales eficientes en el uso de energía y 



 

 

 

de energías renovables y a equipos para el 

tratamiento de aguas residuales. Los 

propietarios o titulares de tierras agrícolas 

que aplican las mejores prácticas 

ambientales tienen derecho a una 

reducción del 40% en el impuesto sobre 

bienes muebles.  

 

Finalmente, existen varios sistemas 

voluntarios de reembolso de depósitos a 

escala nacional para productos usados, 

administrados por grandes productores o 

importadores como parte del sistema 

emergente de responsabilidad extendida 

del productor. Abarcan llantas, equipos 

electrónicos, electrodomésticos pequeños, 

baterías, refrigeradores y aires 

acondicionados, bombillas y contenedores 

de aceites y productos químicos. 

 

-Existencia de plan o programa de 

educación medioambiental para la 

ciudadanía y los funcionarios públicos 

(% de cumplimiento estimado) 

Costa Rica ha adoptado una serie de 

requisitos orientados a mejorar el 

desempeño ambiental de las instituciones 

públicas. El Programa de Gestión 

Ambiental Institucional (PGAI), adoptado 

de conformidad con un Decreto Ejecutivo 

de 2011 sobre la elaboración de programas 

de gestión ambiental para el sector público 

en Costa Rica, obliga a todas las entidades 

públicas, incluidas las empresas públicas y 

las autoridades municipales, a 

implementar sistemas de gestión 

ambiental y programas asociados de 

capacitación. Se han publicado directrices 

sobre cómo elaborar un PGAI para una 

institución, realizar una evaluación 

energética, desarrollar un inventario de 

gases de efecto invernadero, registrar el 

consumo de agua, electricidad, papel, 

combustibles y generación de residuos y 

desarrollar buenas guías de prácticas 

ambientales relativas al consumo de 

recursos y la generación de residuos. 

 

El MINAE y el Ministerio de Salud son los 

responsables de supervisar la 

implementación de PGAI en todas las 

instituciones públicas. Cada seis meses 



 

 

 

todas las instituciones deben presentar al 

MINAE un informe sobre el cumplimiento 

de los objetivos ambientales. El MINAE 

realiza visitas anuales de seguimiento a 

todas las instituciones públicas y establece 

una calificación de desempeño ambiental 

basada en 14 criterios de evaluación (que 

abarcan medidas ambientales, inversiones 

y ahorros, sensibilización y capacitación) 

y una serie de indicadores sobre el 

consumo de recursos y la generación de 

residuos. Se reconoce y difunde el 

desempeño exitoso. 

 

A su vez, Costa Rica ha desarrollado una 

serie de programas voluntarios para 

empresas, instituciones y hogares que 

buscan mejorar su desempeño ambiental. 

Entre estos programas están el Programa 

País de Carbono Neutralidad, el Programa 

Ecológico de Bandera Azul, el Certificado 

de Sostenibilidad Turística. 

 

-  % de intervenciones de los organismos 

de control de las actividades 

potencialmente dañinas para el medio 

ambiente que han sido oportunas en el 

último año. 

Información no disponible. 

 

-% del territorio nacional sobre el que 

existen mapas actualizados al último año 

de riesgo de daño ambiental. 

Información no disponible. 

 

-Existencia de un plan, planes o 

programa de acción para mitigar el 

riesgo en las zonas y en las actividades 

identificadas como potencialmente 

amenazadas y lesivas (respectivamente) 

del medio ambiente 

Se elaboró una política nacional sobre 

Gestión del Riesgo, proceso orientado a 

revertir las condiciones de vulnerabilidad 

de la población, los asentamientos 

humanos, la infraestructura, así como de 

las líneas vitales, las actividades 

productivas de bienes y servicios y el 

ambiente. Se propone como un modelo 

sostenible y preventivo, al que se 



 

 

 

incorporan criterios efectivos de 

prevención y mitigación de desastres 

dentro de la planificación territorial, 

sectorial y socioeconómica, así como a la 

preparación, atención y recuperación ante 

las emergencias” 

 

Para la aplicación de la Política de Gestión 

del Riesgo, la Comisión Nacional de 

Emergencia diseño el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo 2016-2020 como un 

instrumento con enfoque estratégico 

destinado a orientar a todos los actores de 

la actividad nacional en el cumplimiento 

de la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo, así como lo indicado en la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención de 

Riesgos, Ley N° 8488. 

 

-Existencia de estrategias de 

conservación de las especies amenazadas 

La Estrategia Nacional de Biodiversidad 

2016-2025 incorpora una meta global 

dirigida a la mejora del conocimiento y 

medidas de conservación (ex situ e in situ) 

para reducir el número de especies 

declaradas como amenazadas o en peligro 

de extinción. De esta manera, se busca: 

Determinar periódicamente el estado de 

poblaciones de especies en peligro de 

extinción y amenazadas y reducir el 

comercio ilegal y cacería de poblaciones 

de especies en peligro de extinción y 

amenazadas. 

 

-Existencia de un plan de reducción de la 

cantidad de residuos contaminantes 

producidos. 

La Política Nacional de Producción y 

Consumo Sostenibles, adoptada en marzo 

de 2018, abarca el tema de la reducción de 

residuos desde la fuente. La política 

promueve restricciones sobre el uso de 

sustancias peligrosas, así como el diseño 

ecológico y los productos amigables con el 

ambiente.  

El Artículo 4 de la Ley de Gestión Integral 

de Residuos establece una jerarquía de 

gestión de residuos que da prioridad a la 

recuperación sobre la eliminación y a la 

recuperación de materiales sobre la 



 

 

 

recuperación de energía. Sin embargo, aún 

se necesitan grandes esfuerzos para 

convertir el objetivo establecido en 

medidas concretas y desempeño 

ambiental. La Estrategia Nacional de 

Separación, Recuperación y Valorización 

de Residuos de 2016 prevé medidas para 

promover la recuperación y recolección 

diferenciada por parte de las 

municipalidades. 

Política Nacional de Seguridad Química: 

Esta política es promovida por el MINAE 

a través de la Coordinación Técnica para 

la Gestión de Productos Químicos, 

también integrada por representantes del 

MINAE, MINSA, MAG, Ministerio de 

Hacienda, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto (RREE) y MTSS. La 

política se basa en las siguientes 

directrices y estrategias: i) Reducir el 

riesgo como requisito fundamental para 

garantizar la gestión racional de los 

productos químicos, incluidos los artículos 

y bienes que contienen esos productos 

químicos, a lo largo de su ciclo de vida; ii) 

Fortalecer la capacidad y asistencia 

técnica relacionada con todos los aspectos 

de la gestión racional de los productos 

químicos; iii) crear  capacidad y brindar 

asistencia técnica relacionada con todos 

los aspectos de la gestión racional de los 

productos químicos; iv) prevenir y 

controlar el tráfico internacional ilícito de 

productos químicos . 

Además, existe un Programa cero papel: el 

cual tiene como propósito sensibilizar a la 

población sobre la importancia de una 

gestión eficiente de recursos que lleve a 

mejores prácticas sustentadas en las 

Políticas establecidas.  

 



 

 

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

-Incorporan la constitución o legislación 

nacionales enfoques diferenciales por 

sexo, pertenencia étnica, grupo etario u 

otros en relación con la garantía del 

derecho al medio ambiente sano. 

No se incorpora en la constitución y 

legislación los enfoques diferenciales. El 

artículo 50 de la Constitución establece que 

toda persona tiene derecho a un ambiente 

sano, no haciendo diferencias de sexo, 

pertenencia étnica y grupo etario. 

Es importante indicar, que este artículo fue 

reformado mediante la Ley 9849 del 05 de 

junio del 2020. Agregando el siguiente 

texto:  

“Toda persona tiene el derecho humano, 

básico e irrenunciable de acceso al agua 

potable, como bien esencial para la vida. El 

agua es un bien de la nación, indispensable 

para proteger tal derecho humano. Su uso, 

protección, sostenibilidad, conservación y 

explotación se regirá por lo que establezca 

la ley que se creará para estos efectos y 

tendrá prioridad el abastecimiento de agua 

potable para consumo de las personas y las 

poblaciones”. 

 

- ¿Existen mecanismos de reconocimiento 

de los saberes tradicionales sobre el medio 

ambiente de los pueblos indígenas, en 

relación con la protección del mismo? 

No se conoce si existen mecanismos de 

reconocimiento de saberes tradicionales, 

pero hay un proceso amplio de 

participación desde el año 2012 junto con 

los 24 territorios indígenas del país, la 

Secretaria REDD+ ha aplicado toda una 

metodología acordada por ellos, para 

atender 5 temas especiales en el marco de 

la Estrategia Nacional REDD+: 1. PSA 

indígena, Bosques y Cosmovisión ( en esta 

realizamos todo un proceso para que ellos 

definieran los temas que desean tratar en el 

nuevo Plan de Desarrollo Forestal, pues en 

los anteriores nunca han sido considerados, 

-% de proyectos productivos adelantados 

en zonas de asentamiento indígena en los 

que ha realizado la consulta previa. 

Información no disponible (ND). 

 

-% de las zonas intervenidas por el Estado 

para mitigar el riesgo ambiental en las que 

dicha acción ha beneficiado a poblaciones 

tradicionalmente vulnerables (en especial, 

indígenas, campesinos, personas de 

escasos recursos, etc.) frente al total de 

zonas intervenidas para adoptar acciones 

de mitigación del riesgo. 

Información no disponible. 

-Proporción de hogares con acceso a cada 

uno de los SSPPBB de distintos grupos 

poblacionales (indígenas, población rural 

y personas en los distintos deciles de 

ingresos, etc.) frente al total de hogares 

con acceso a esos mismos servicios. 

Información no disponible. 

 

-Proporción de la población perteneciente 

a grupos tradicionalmente vulnerables 

con acceso a servicios de saneamiento 

mejorados vs. proporción del total de la 

población con acceso a servicios de 

saneamiento mejorados. 

Información no disponible. 

 

-% de hogares de distintos grupos 

poblacionales (indígenas, población rural 

y personas en los distintos deciles de 

ingresos, etc.) que viven en zonas de alto 

riesgo ambiental frente al % del total de 

hogares que viven en esas mismas zonas. 

Información no disponible. 

 



 

 

 

siendo que tienen el 7% cobertura de 

bosques del país), 3. Saneamiento de 

tierras, 4. Áreas Silvestres Protegidas y 

Territorios Indígenas y 5. Monitoreo y 

participación. 

  

Con las mujeres indígenas en el marco del 

Plan de Acción de Género se tiene 

actividades de fincas piloto para poder 

sistematizar e identificar las características 

de las fincas de agroforestales de las 

mujeres indígenas, pues ellas son 

importantes agentes de conservación en los 

territorios indígenas por ser las que 

transmiten los conocimientos tradicionales. 

 

- ¿Existe un mecanismo jurídico en la 

legislación nacional que haga operativo el 

Convenio 169 de la OIT sobre consulta 

previa? 

El nuevo Decreto 40.932, es el mecanismo 

general para la consulta a Pueblos 

Indígenas, este es el instrumento que el 

Gobierno utilizará para la consulta a 

pueblos indígenas, la instancia que dará 

seguimiento es el Ministerio de Justicia y 

Paz. 

 

-Existencia de políticas destinadas a 

población rural adolescente y joven con 

perspectiva de género 

En 2010-2013 se hace una Política Pública 

de la Persona Joven con su Plan de Acción, 

los logros contribuyeron a mejorar la 

calidad de vida de las personas jóvenes, 

específicamente en el área de comidas en 

sodas estudiantes, empleo, sexualidad, 

acceso a la vivienda. 

En el año setiembre 2015, se hace una 

nueva publicación que incluye el periodo 

2014-2019, esta marca una diferencia 

debido a la Reforma a la Ley General de la 

Persona Joven, Ley N° 9155, del 3 de julio 

del 2013 ampliando el período de vigencia 

de la política de tres a cinco años. 

Una de las características de este 

documento es el enfoque de igualdad de 

género el cual plantea que se pueden 

cambiar, por ser históricas y socialmente 

determinadas, las estructuras sociales 



 

 

 

patriarcales en las que se basa la 

desigualdad. Las mujeres y los hombres 

pueden y deben aprender a relacionarse 

entre sí de una manera diferente, 

construyendo relaciones de igualdad, que 

respeten la diversidad y los derechos 

humanos. Dado que el género 

tradicionalmente convierte las diferencias 

en desigualdades, el enfoque de igualdad de 

género es de suma utilidad para entender el 

estatus social diferenciado de mujeres y 

hombres y el impacto que esto tiene en la 

organización de las instituciones sociales. 

En este sentido, para lograr la igualdad se 

debe promover también la equiparación de 

condiciones y favorecer la capacidad de 

“gestión” e incidencia política de las 

personas, particularmente de las mujeres. 



 

 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

-Existencia de tribunales administrativos 

especializados en materia medio ambiental. 

Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). 

La creación del TAA se determine en el 

artículo 103 de la Ley 7554 de 1995, Ley 

Orgánica del Ambiente, con sede en San José 

y jurisdicción sobre todo el territorio 

nacional. El Tribunal es un órgano 

desconcentrado del MINAE con jurisdicción 

exclusiva e independencia funcional en el 

ejercicio de sus atribuciones. Las 

resoluciones del TAA agotan la vía 

administrativa son de obligado 

cumplimiento. El Tribunal es competente 

para conocer y resolver, a nivel 

administrativo, las denuncias establecidas 

contra cualquier persona, ya se pública o 

privada, por violaciones a la legislación de 

protección al ambiente y los recursos 

naturales. El TAA puede imponer 

indemnizaciones por los daños causados 

como consecuencia de la violación a la 

normativa ambiental. 

La Sala Constitucional ha tutelado también el 

derecho al ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado protegido por el artículo 50 

constitucional, principalmente por medio del 

recurso de amparo, aunque también lo ha 

hecho por medio de la acción de 

inconstitucionalidad, cuando se trata de 

norma que vulneran dicho derecho, o incluso 

al evacuar consultas legislativas que versen 

sobre proyectos de ley que puedan afectar a 

dicho numeral constitucional. Es importante 

indicar, que este artículo (50) fue reformado 

mediante la Ley 9849 del 05 de junio del 

2020.  

 

Cabe señalar que, en el caso del amparo, el 

artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional permite la imposición de 

medidas cautelares por parte de la Sala 

Constitucional con el fin de evitar la lesión 

del derecho que se alega como violentado, 

mientras el Tribunal resuelve el respectivo 

expediente. Dichas medidas son aplicables en 

aquellos casos en los que se alega violación 

al artículo 50 constitucional. 

 

-Jueces pertenecientes a la jurisdicción 

medioambiental por cada 10000 habitantes 

-Casos resueltos como porcentaje de 

quejas recibidas en instancias 

administrativas o judiciales de atención a 

vulneración a los derechos al medio 

ambiente sano y/o al acceso a los 

SSPPBB. 

Información no disponible  

 

-Número de entradas y salidas de causas 

en la jurisdicción medioambiental (nivel 

de resolución). 

Indicador para Costa Rica: 

Número de Delitos que ofrecen Protección 

al Medio Ambiente, ingresados al 

Ministerio Público, periodo 2017-2019 

 (Ver anexo G17) 

 

-Número de entradas y salidas de causas 

relativas al reclamo de acceso a los 

SSPPBB (nivel de resolución). 

Información no disponible. 

 

- Número de causas relacionadas a 

ataques o amenazas a defensores y 

defensoras del medio ambiente. 

Información no disponible. 

 

- Tiempo promedio de duración de los 

distintos tipos de procesos en la 

jurisdicción en cargada de los temas 

medioambientales. 

Información no disponible. 

-Cobertura de la oferta de formación a 

funcionarios judiciales sobre la relevancia 

de la protección al medio ambiente y de los 

defensores y defensoras del medio 

ambiente. 

Información no disponible. 

 

- ¿Existe jurisprudencia que garantice el 

derecho al medio ambiente sano para 

poblaciones tradicionalmente excluidas? 

Jurisprudencia: 

-Número de acciones de amparo 

interpuestas solicitando la defensa de un 

medio ambiente sano. 

Información no disponible  

 

-Número de denuncias penales por delitos 

contra el medio ambiente, la seguridad 

ambiental y en relación a ataques o 

amenazas a los defensores y defensoras de 

los derechos ambientales. 

Indicador propuesto para Costa Rica:  

Delitos denunciados en el Código Penal 

contra el medio ambiente 2010-2018 según 

Subproceso de estadística de la Dirección 

de Planificación del Poder Judicial donde 

para el 2010 se reportan 2 309,  para el 2011 

se reportan 1 859,  para el 2012 se reportan 

1 674,  para el 2013 se reportan 1 535,  para 

el 2014 se reportan 1 666, para el 2015 se 

reportan 1 291, para el 2016 se reportan 1 

121, para el 2017 se reportan 1 098 y para 

el 2018 se reportan 1 114. 

 

-Número de denuncias ambientales 

interpuestas ante instancias 

administrativas. 

Según Sistema Integrado de Trámite y 

Atención de Denuncias (SITADA) de la 

Contraloría Ambiental del Ministerio de 

Ambiente y Energía reporte a abril 2020 

donde para el 2013 se reportan 916, para el 

2014 se reportan 1 174, para el 2015 se 

reportan 2 069, para el 2016 se reportan 2 

075, para el 2017 se reportan 1 951, para el 

2018 se reportan 3 620 y para el 2019 se 

reportan 5 234. 

 

-Número de lugares protegidos por la 

intervención judicial. 

Información no disponible. 

 

-Número de sentencias ejecutadas en 

materia ambiental.  

Según Subproceso de estadística de la 

Dirección de Planificación del Poder 

Judicial donde para el 2010 se reportan 55, 

para el 2011 se reportan 90, para el 2012 se 

reportan 93, para el 2013 se reportan 133, 



 

 

 

(desagregados por unidades político-

administrativas)  

A nivel de jurisdicción medioambiental 

(Poder Judicial) no hay jueces, dependiendo 

del tipo de gestión se puede hacer tramite en 

Sala Constitucional o en un Contencioso 

Administrativo.  

En la parte administrativa, tenemos al 

Tribunal Ambiental Administrativo, donde 

hay tres jueces, que atienden a más de cinco 

millones de habitantes (población total de 

Costa Rica) 

 

-Número de fiscales especializados en 

delitos ambientales por número de 

habitantes. 

El número de fiscales especializados 

ambientales son 8, para un total: 5.022.000 

millones de habitantes (2019).  Por 627.750 

habitantes hay un juez que pude atender sus 

requerimientos. 

 

-Existencia de recursos constitucionales 

adecuados y efectivos para impedir 

vulneraciones graves al medio ambiente. 

Por medio de la Sala Constitucional, órgano 

destacado para atender cualquier vulneración 

a las personas, en sus derechos 

constitucionales, unido a esto está el derecho 

a un ambiente sano, articulo 50 de 

Constitución. Estos derechos pueden 

ejercerse a través de un amparo o de acciones 

de inconstitucionalidad, regulados por la Ley 

de Jurisdicción Constitucional 7531 

 

-Existen mecanismos que garanticen la 

protección de los recursos naturales, 

incluso en áreas habitadas por poblaciones 

de escasos recursos. 

Los mecanismos que garantizan la protección 

de los recursos naturales son los siguientes:   

La Ley N°8640 en su artículo 9 Autoriza al 

Fonafifo para que pague servicios 

ambientales en la modalidad de protección de 

bosque, a los poseedores de bosques en las 

áreas prioritarias establecidas por el Sinac (es 

decir a personas que no cuentan con título de 

propiedad). 

Según datos del Centro de Jurisprudencia 

de la Sala Constitucional, durante el año 

2019, se resolvieron 119 expedientes 

relacionados con procesos en los que se 

alegaba violación al derecho al ambiente. 

Cabe mencionar que sí existe 

jurisprudencia que garantice el derecho al 

medio ambiente para poblaciones 

tradicionalmente excluidas. En ese 

sentido, pueden citarse los votos 3886-97 

de las 11:33 horas del 4 de julio de 1997 y 

el 2010-10108 de las 8:55 horas del 11 de 

junio de 2010 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda, Sección, Tercera, Resolución 

N° 199-2019. Medidas cautelares en el 

procedimiento administrativo:  Demora en 

la labor de recolección de desechos sólidos 

de causa un peligro a la salud pública y 

atenta contra el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

Tribunal Agrario, Resolución Nº 01055 – 

2018. Principios del derecho ambiental: 

Aplicación respecto al régimen de 

responsabilidad en materia ambiental.   

Tribunal Agrario, Resolución Nº1109– 

2018.Población Indígena:  Deber de 

considerar la especial situación histórica de 

indígenas demandados y las posibles 

limitaciones idiomáticas para garantizar sus 

derechos.  

 

Tribunal de Apelación de Trabajo del II 

Circuito Judicial de San José, Resolución 

Nº 00081–2018. Guardaparque / Principio 

constitucional de igualdad salarial / 

Derecho internacional del medio ambiente: 

Consideraciones acerca del medio 

ambiente como derecho fundamental y de 

carácter público en relación con la 

seguridad pública. 

 

Tribunal Contencioso Administrativo 

Sección V, Resolución Nº128– 2017.  / 

Estudio de impacto ambiental: 

Inaplicabilidad de la caducidad en caso de 

impugnación de acto de efectos 

continuados que involucra el derecho a un 

para el 2014 se reportan 151, para el 2015 

se reportan 157, para el 2016 se reportan 

178, para el 2017 se reportan 262 y para el 

2018 se reportan 230. 

 

-Número de defensores ambientales bajo 

protección estatal. 

Información no disponible. 

 

-Número de recursos presentados y 

resueltos. 

Información no disponible. 



 

 

 

 

La Ley N° 9348 tiene como objeto establecer 

un régimen jurídico especial para el Refugio 

de Vida Silvestre Ostional, que permite 

regular los usos del suelo, un régimen 

especial de concesiones, el aprovechamiento 

razonable y sustentable de sus recursos 

naturales mediante la participación de las 

comunidades, y brindar seguridad jurídica a 

quienes actualmente ocupan terrenos del 

Refugio, siempre y cuando se ajusten a las 

disposiciones de esta ley y sus reglamentos. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo N°28203, se 

autoriza la comercialización de huevos de 

tortuga lora, provenientes del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre de Ostional, que 

será autorizada por el INCOPESCA, siempre 

y cuando la Asociación presente un plan 

anual de aprovechamiento y éste sea 

aprobado por las autoridades de esa 

Institución. (este decreto permite únicamente 

a la asociación de desarrollo del lugar 

aprovechar los huevos de tortuga -con base 

en los criterios técnicos que establece el 

SINAC - sin embargo, se recomienda 

comunicarse con el SINAC, para verificar 

como ha funcionado en la práctica). 

 

-Existen recursos judiciales expeditos, 

adecuados y efectivos, tales como la 

imposición de medidas cautelares, que 

sirvan para suspender el avance de 

proyectos que amenacen gravemente al 

medio ambiente 

La solicitud de medidas cautelares se 

interpone con base principio precautorio, que 

está reconocido en la Declaración de Río 

1992, está incluido en   Ley de biodiversidad 

en inciso 2 

 

Además, el estado puede interponer recursos 

a través de sus instituciones para la 

suspensión de proyectos por ejemplo el 

Ministro, SETENA, SINAC entre otros.  

También, el   Código Procesal Contencioso 

Administrativo N°8508, en sus artículos 19 al 

30. Se desarrollan medidas cautelares. 

ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 

de Cartago, Resolución Nº606-2016.  

Movilización ilícita de madera / Medio 

ambiente: Análisis sobre el medio ambiente 

como bien jurídico tutelado y el deber 

estatal de protegerlo en su totalidad.  

 

Tribunal Contencioso Administrativo 

Sección IV, Resolución Nº079 – 2015.  

Principios del derecho ambiental / Aguas 

de dominio público: Propiedad que es parte 

de planta hidroeléctrica y que forma parte 

del convenio internacional como sitio 

RAMSAR.  

 

 

Tribunal de Familia Materia Violencia 

Doméstica, Resolución Nº016 – 2012. 

Principio constitucional de acceso a la 

justicia: Otorgamiento de medidas de 

protección contra vecinos que ofenden a 

adulto mayor que instala antena en un 

terreno de su propiedad.  

 

  

 



 

 

 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PARTICIPACIÓN 

-Se encuentra garantizado en la 

Constitución y en la legislación el 

derecho al acceso a la información 

pública medioambiental sin expresión 

de causa. 

Los artículos 27 y 30 de la Constitución 

Política de Costa Rica de 1949 

(Constitución Política de Costa Rica) 

garantizan el acceso a la información de 

interés público. Este derecho fue 

desarrollado por el artículo 32 de la Ley 

7135 de 1989 “Ley de Jurisdicción 

Constitucional” que otorga el derecho de 

interponer un amparo de legalidad si no 

se obtiene respuesta en un plazo de 10 

días. Más recientemente, la Ley 9097 de 

2012 Ley de Regulación del Derecho de 

Petición, establece en su artículo 1 que 

“Todo ciudadano, independientemente 

de su nacionalidad, puede ejercer el 

derecho de petición, individual o 

colectivamente, en los términos y los 

efectos establecidos por la presente ley y 

sin que de su ejercicio no derivado 

ningún perjuicio o sanción para el 

peticionario. Todo lo anterior se ajustó al 

precepto establecido en el artículo 27 de 

la Constitución Política de la República 

de Costa Rica.” 

El acceso a la información pública es un 

derecho humano según la jurisprudencia 

constitucional. En materia ambiental, la 

Sala Constitucional ha acogido la 

Declaración de Río de 1992 y la 

Convención de Aarhus como fuente de 

derecho, estableciendo la obligación de 

las autoridades de respetar el principio 

10 de garantía del acceso a la 

información pública. Como lo ha 

manifestado la Sala Constitucional, toda 

persona tiene derecho a disponer de 

información adecuada sobre productos, 

actividades y proyectos que puedan ser 

perjudiciales para el medio ambiente y el 

derecho a participar en el proceso de 

toma de decisiones. En Costa Rica, los 

precedentes de la Sala Constitucional son 

obligatorios para todos (efectos “erga 

omnes”) según el artículo 13 de la Ley 

7135 de 1989. 

 

-Periodicidad con la cual se publican los 

principales indicadores de protección del 

medio ambiente: mensual, bimensual, 

trimestral, semestral, anual. 

El Sistema de Indicadores Ambientales del 

Sistema Nacional de Información 

Ambiental (SINIA) contempla la 

identificación, sistematización y 

publicación de estadísticas e indicadores 

ambientales, seleccionados con base en los 

requerimientos de las organizaciones 

internacionales con las que el país ha 

adquirido un compromiso.  

 

El SINIA, incluye la interacción de los 

enlaces institucionales que representan al 

MINAE en organizaciones internacionales 

que identifican, a partir del asesoramiento 

de la CENIGA, las metodologías 

recomendadas por estas organizaciones, 

así como recomendaciones para lograr una 

mejor compatibilidad de sus sistemas de 

datos y recolección. Un ejemplo es la 

adopción por SINIA del Marco para el 

Desarrollo de Estadísticas Ambientales 

(FDES 2013) desarrollado y acordado por 

consenso en todo el mundo por la División 

de Estadística de las Naciones Unidas 

 

FDES 2013 es un marco conceptual y 

estadístico flexible y multifuncional. 

Establece el alcance de las estadísticas del 

medio ambiente y proporciona una 

estructura organizativa para guiar la 

recopilación y compilación de estadísticas 

sobre el medio ambiente a nivel nacional. 

Reúne datos de las diversas materias y 

fuentes relevantes. Es de naturaleza amplia 

y holística, que abarca los aspectos y 

aspectos del medio ambiente que son 

pertinentes para el análisis de políticas y la 

toma de decisiones aplicándolo a 

cuestiones intersectoriales como el cambio 

climático. 

La periodicidad de la disponibilidad de la 

información depende de las características 

de los indicadores y de las metodologías y 

mecanismos para la generación de cada 

uno de los indicadores. Esta información 

-Calificación por parte de los usuarios sobre la 

oportunidad y calidad de la información 

recibida de entidades públicas. 

Información no disponible  



 

 

 

 

  

- ¿Existe un portal virtual público de la 

entidad que administra las estadísticas 

a nivel nacional donde se presentan de 

forma periódica los indicadores claves 

sobre protección del medio ambiente? 

El Instituto Nacional de Estadísticas 

(INEC) fue creado mediante la Ley 7839 

de 1998, Ley de Creación del Instituto 

Nacional de Estadísticas, que ordena al 

INEC integrar la producción y 

utilización de estadísticas de 

información para la formulación y 

evaluación de políticas, programas y 

proyectos prioritarios. Además, el INEC 

se encarga de establecer los mecanismos 

y procedimientos dentro del marco del 

sistema estadístico nacional. 

Dentro del su portal web 

(www.inec.go.cr), existe un módulo 

dedicado a la publicación de indicadores 

relacionados al medio ambiente, 

disponible la dirección en anexo G18 

Dentro de este sitio web, también es 

posible encontrar la información más 

actualizada, a nivel nacional, del 

monitoreo a los indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

disponible la dirección en anexo G18.  

 

es actualizada y publicada al menos una 

vez al año en el portal web del SINIA 

 

-Existen programas de divulgación y 

promoción oficial de respeto a los 

derechos medioambientales y de acceso a 

servicios públicos básicos. 

Información no disponible  



 

 

 

DERECHOS CULTURALES 
 

En las últimas décadas, la sociedad costarricense ha experimentado cambios acelerados en todos 
los campos, los cuales han modificado su estilo de vida, patrones y valores culturales. Esos cambios 
determinan cada vez más la necesidad de revisar la institucionalidad del Sector Cultura, con el 
propósito de redefinir las concepciones, las acciones y estrategias necesarias para la gestión, 
promoción, producción, investigación, difusión y disfrute de los derechos culturales.  

La concreción de la presente política permite contar con un marco orientador que demarca las 
prioridades en el campo cultural para el corto, mediano y largo plazo, orientando la gestión pública 
de los derechos humanos culturales hacia una visión estratégica y proporcionando coordinación, 
articulación y condiciones básicas para su sostenibilidad y sustentabilidad.  

Por esta razón, el proceso de elaboración de la presente matriz de indicadores, se sustentó en un 
proceso de recolección de resultados de la aplicación de las políticas culturales y que además tuvo 
por escenario diversas localidades del territorio nacional, y contó con la participación de una 
diversidad de poblaciones y sectores, entre ellos jóvenes, adultos (hombres y mujeres), adultos 
mayores, indígenas, afrodescendientes, migrantes, artistas, gestores/as e investigadores culturales, 
académicos y académicas, representantes de organizaciones que trabajan con adultos mayores, 
representantes de organizaciones de personas con discapacidad, representantes de las 
organizaciones de mujeres, personas expertas en los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
personas expertas en los derechos de la juventud y jóvenes representantes de la Red Nacional 
Consultiva de la Persona Joven, informantes del sector empresarial y económico, representantes de 
organizaciones de migrantes o que trabajan con población migrante, informantes del tema cultura 
y ambiente, informantes del tema derecho a la información, informantes del tema del derecho a la 
comunicación y representantes de medios de comunicación, informantes del tema arquitectura y 
entorno cultural, organizaciones y personas que trabajan en artesanía o conocedoras de la temática, 
representantes del gobierno central y de los diferentes Ministerios, representantes de las diversas 
entidades del Ministerio de Cultura y Juventud, de los gobiernos locales, y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil. 

Los resultados reflejan ampliamente el avance que ha experimentado Costa Rica en el campo de la 
protección y promoción de los Derechos Culturales, que los mismos son de gran importancia no 
solamente hacia lo interno de nuestra nación, sino que a su vez exponen a Costa Rica como líder de 
la región en dicho campo.  

 

  



 

 

 

DERECHOS A LOS BENEFICIOS DE LA CULTURA Y CONTINGENCIA DEL COVID-19 
 

El Ministerio de Cultura y Juventud ha realizado un esfuerzo por desagregar y traducir al sector los 
distintos apoyos y medidas del Plan Proteger mientras, de manera paralela, gestiona las medidas de 
atención, apoyo y fortalecimiento ante la crisis del COVID-19. 

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA CRISIS: 

La emergencia de la COVID-19 toma dimensiones excepcionales en términos cuantitativos y 
operativos de los diversos sectores del ámbito cultural. En el siguiente apartado se exponen los 
mecanismos de atención derivados de la estrategia del Poder Ejecutivo, Instituciones Autónomas, 
privadas y propias del Ministerio de Cultura y Juventud, en adelante MCJ. 

La Asamblea Legislativa en estrecha coordinación con el Poder Ejecutivo, atiende al menos 12 
iniciativas, en el momento de redacción de esta sección, entre proyectos, dispensas de trámite y 
mesas de trabajo, vinculados a los efectos económicos por COVID-19. Algunas de estas iniciativas 
comprenden parte de las principales preocupaciones del sector, a saber: la provisión de fondos para 
un subsidio de desempleo, moratorias de créditos, arrendamientos, entre otros temas. Sobre el Plan 
Proteger –impulsado por el Poder Ejecutivo-, se encuentra en valoración por parte de la Asamblea 
Legislativa. 

Se incluyen cinco proyectos de ley para lograr constituir una reserva de un millón de millones de 
colones. En este Plan se detallan varios perfiles para atender las afectaciones del COVID-19: 
trabajadores independientes, empresas con contratos que han sido afectadas por despidos, 
contratos suspendidos, reducción de jornadas laborales y personas que se encuentran en situación 
de pobreza. El diálogo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con las diferentes carteras 
ministeriales y los propios sectores, ha hecho posible un proceso de identificación más preciso. El 
MCJ, ha sido parte activa de esos diálogos, elevando las particularidades del sector, de forma 
fundamentada en la data existente y en la información provista mediante el formulario. 

Partiendo del interés de este Ministerio y en aras de aclarar las dudas del sector con respecto a 
cómo se pueden ver reflejados en estas acciones, se comparte la definición de los perfiles laborales 
del sector cultura, previstos en el Plan Proteger: 

ACCIONES EJECUTADAS: 

1. Incorporación del sector en el marco de las medidas sanitarias y económicas para la 

atención al COVID-19, desde el 6 de marzo.  

2. Articulación de esfuerzos interinstitucionales en el marco del Control de Operación de 

Emergencias (COE). 

3. Gestión del MCJ con el Ministerio de Trabajo (MTSS). Desde la semana uno, el MCJ ha 

estado en conversaciones con el MTSS para la valoración y análisis de las particularidades 

del sector, así como la estimación del posible segmento de perfiles ocupacionales de la 

cultura que pudieran requerir este apoyo, formalizándose la solicitud de incorporación del 

sector cultura en el Proyecto de Subsidio Temporal por Desempleo. Publicado el Decreto 

Ejecutivo N° 42272- MTSS-COMEX, 01/04/2020.  

4. Gestión MCJ con Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Desde la segunda semana de la 

crisis, se han entablado conversaciones con el IMAS con fines semejantes (valoración y 

análisis de las particularidades del sector) y de cara a la estimación del posible segmento 

de población en condiciones de vulnerabilidad que pudiera requerir su apoyo, 



 

 

 

formalizándose la solicitud de cobertura mediante el Beneficio de Emergencias. Este 

instrumento a la fecha se encuentra en diseño del IMAS.  

5. El MCJ gestiona, ante la Mesa de Protección Social y la Caja Costarricense de Seguridad 

Social, autorizar las dispensas temporales y extraordinarias, derivadas de los efectos de la 

emergencia sanitaria, desde la institucionalidad como desde el sistema SICOP. Esto en 

tanto en el sector pueden darse casos en donde el efecto sobre la liquidez no da para cubrir 

egresos para estar al día con el pago de cuotas obrero-patronales o de trabajador 

independiente y/o en algunos casos sea necesario suscribir un arreglo o convenio de pago.  

6. Con la Estrategia Nacional “Costa Rica Creativa y Cultural 2030”, Decreto Ejecutivo 

N°42148, que propone impulsar el desarrollo de la economía creativa y cultural 

costarricense a favor de las unidades productivas, brindándoles condiciones para mejorar 

su competitividad en el mercado nacional e internacional, se crea una Mesa Nacional de 

Coordinación con representación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). Con apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) se ejecutará el programa de dichas Mesas a partir del 

lunes 13 de abril, para cada uno de los grandes sectores que define el Decreto, a saber: 

Escénicas (artes vivas: danza, música, teatro), Audiovisual (cine, documental, animación 

digital, videojuego, nuevos formatos), Visual (artes visuales, diseño, y editorial) y Territorio 

(desarrollo local a partir de identidad y productos distintivos). En el marco de la situación 

COVID-19, estos espacios permitirán estructurar las acciones de corto, mediano y largo 

plazo que se definan entre sectores, institucionalidad y academia.  

7. El Fondo Crea-ce desarrollado por UCR AUGE-SBD-MEIC-MCJ-ICT para las PYMES culturales 

vinculadas con el sector turismo, permite un fondo para el prototipo de consorcios y la 

puesta en marcha de ideas productivas. Su propósito es lograr enlaces con entidades 

microfinancieras acreditadas. Tiene un enfoque territorial vinculado al desarrollo local y, 

ante la coyuntura, prevé adecuaciones para la realización de intervenciones virtuales. La 

fecha de inicio se anunciará próximamente. 

 

ACCIONES ANTE EL COVID 19 EN PROCESO: 

1. Formulación de Decreto Ejecutivo para la creación de un Fondo Creativo-Cultural 

financiado con recursos del Ministerio derivados de aquellas acciones que no se puedan 

ejecutar este año, sería un fondo excepcional, que busca minimizar la pérdida de la 

capacidad productiva del sector y propiciar sus condiciones de encadenamiento. Esta 

propuesta se encuentra sujeta a las disposiciones presupuestarias que el Ministerio de 

Hacienda permita habilitar en función del marco general de atención al COVID-19.  

2. Desarrollo de un plan piloto con el INA relacionado con rescate de empresas micro y 

pequeñas que hayan visto afectada su operación por efectos de COVID-19, que puedan 

demostrar el impacto. Se plantea la posibilidad que, adicionalmente, se brinden cursos de 

capacitación para los subsectores que se encuentran en las primeras etapas de 

consolidación de los emprendimientos.  

3. Valoración por parte de un grupo de expertos de alternativas para la comercialización 

virtual para el sector artesanal y de diseño. Se consolidó una base de información de 



 

 

 

diferentes actividades realizadas por el MCJ, con participación de MEIC, INA e ICT, y se está 

ampliando la información con las cuentas bancarias y formas de promoción de sus 

productos en redes sociales. Se han desarrollado conversaciones con MEIC y Correos de 

Costa Rica (tarifa Pymes para la distribución) para esta tarea, así como la gestión inicial ante 

patrocinadores.  

4. Está en su fase final la revisión con las y los directores de programas y órganos 

desconcentrados del MCJ, del estado de situación de las actividades suspendidas en el 

marco de las medidas sanitarias, así como la definición de criterios de reprogramación, y la 

evaluación presupuestaria y prever la magnitud del impacto en aquellas instituciones con 

generación de ingresos propios dependientes de la generación de alquileres, ventas, 

producción, entre otros.  

 

Las acciones mencionadas se tramitan en relaciones bilaterales con las instituciones 
correspondientes y a través de la Mesa de Protección Social del COE y de la Mesa PYMES liderada 
por el MEIC. Plenamente integrado a la Mesa de Protección Social del Comité Operativo de 
Emergencias y de Puente a la Prevención, nuestro Sistema de Juventud junto a otras instancias del 
MCJ, atienden la dimensión poblacional de nuestra cartera y reconducen en ese marco sus 
responsabilidades en torno a la planificación de la Política de Juventudes, al trabajo con el Ministerio 
de Salud en materia de salud mental y otras líneas programáticas (“bootcamps” de emprendimiento 
y otros). 

¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS PERFILES LABORALES DEL SECTOR CULTURAL EN COSTA RICA? 

Dentro del Ministerio de Cultura y Juventud identificamos los siguientes perfiles de personas o 
unidades productivas que requieren atención de cara a las afectaciones del COVID-19. 

A) TRABAJADORES FORMALES: En este ámbito se destacan los siguientes perfiles: 

PERFIL 1: Personas trabajadoras independientes, empresas debidamente inscritas y/o Pymes que 
brindan bienes o servicios culturales y artísticos, que en el marco de la alerta sanitaria le 
actualmente enfrentamos, le fueron cancelados las actividades donde colocaban sus bienes o 
servicios. - 

PERFIL 2: Personas que brindan servicios para el quehacer artístico o cultural, cuyas ciertas 
condiciones de educación, salud, trabajo, protección social, vivienda y uso de internet no logran 
obtener el mínimo necesario para atender sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, 
es decir que se encuentran bajo la línea de pobreza. 

PERFIL 3: Personas o empresas que cuentan con un contrato formal para la producción de 
actividades y plataformas artísticas y culturales. 

PERFIL 4: Personas, empresas y/o Pymes del sector cultura, cuyos servicios especializados pueden 
clasificarse en el primer grupo descrito bajo la particularidad de que exportan sus productos y 
servicios al extranjero 

B) TRABAJADORES INFORMALES: En dicha categoría se contemplan las personas 
trabajadoras independientes o empresas informales. Es decir, que no se encuentran inscritos en la 
CCSS y/o Hacienda. La p0oblación asociada a esta condición, justamente por la informalidad, es de 
difícil cobertura en el marco de nuestra institucionalidad. Cabe destacar que es reconocido que una 



 

 

 

parte importante de los trabajadores (as) es asociados (as) a la producción artística/cultural del país 
ejerce su trabajo en esta situación desde una diversidad de perfiles. 

Finalmente cabe mencionar los proyectos que la Asamblea Legislativa en estrecha coordinación con 
el Poder Ejecutivo, atiende vinculados a los efectos económicos por COVID-19: En tal sentido “Los 
proyectos ya sea remitidos por el Ejecutivo, por diputados o en proceso en mesas de trabajo son: 
Proyecto No. 21.845 sobre alivio fiscal ante el COVID-19, Proyecto No. 21.177 sobre comisiones 
máximas del sistema de tarjetas, Proyecto No. 21.854, Ley de autorización de reducción de jornadas 
de trabajo ante la declaratoria de emergencia), los fondos del préstamo de la Cooperación Andina 
de Fomento por 500 millones de dólares, Proyecto No. 2.21.759 para inyectar recursos al régimen 
no contributivo de la Caja (recursos de un impuesto sobre las pensiones de lujo). Dispensados de 
tramite: Proyecto No. 21.874, sobre el Fondo de Capitalización Laboral a trabajadores afectados por 
la crisis económica; Proyectos No. 21.894 y No. 21.895, Proyectos que elevan multas por violar 
restricción sanitaria. Temas en mesas de trabajo: arrendamientos, moratoria de créditos, Fondo de 
Capitalización Laboral (FCL), Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).



 

 

MATRIZ DE DERECHOS CULTURALES 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

RECEPCIÓN DEL DERECHO 

-Ratificación por parte del Estado de los 

siguientes instrumentos internacionales, 

entre otros, que reconocen los derechos 

culturales: 

a) Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

Mediante Ley N° 9249 Ratificación de la 

República de Costa Rica del Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, del día veinte de mayo del dos 

mil catorce, publicada en La Gaceta Digital 

N° 116 del 18 de junio del 2014, aprobó el 

Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, firmado por la 

República de Costa Rica, el 28 de abril del 

2011. 

 

b) Ratificación de los instrumentos de la 

UNESCO (con prioridad la Convención 

sobre la protección y la promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales, 

Convención para la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial, 

Convención sobre la protección del 

patrimonio mundial cultural y natural). 

Nuestro país, ha ratificado todas las 

Convenciones en mención. 

c) Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

Esta Convención no ha sido aprobada, pese 

a ser una Convención del año 1965. No 

obstante, en el año 2016, aprobó la 

Convención Interamericana contra el 

Racismo, la Discriminación Racial y 

formas conexas de Intolerancia. 

 

d) Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer -CEDAW. 

-Campañas realizadas por parte del 

Estado y la sociedad civil para divulgar o 

promover los derechos culturales en los 

últimos cinco años. 

2015: licitación abreviada 2015la-000053-

74900 servicio de consultoría para la 

elaboración de diagnóstico y, diseño de un 

plan estratégico de comunicación para la 

ciudadanía, en el marco de la política 

nacional de derechos culturales - 

Entregado 

2016: contratación directa 2016cd-

000244-0008000001 servicio de 

consultoría para la implementación de la 

estrategia de comunicación de la política 

nacional de derechos culturales para el año 

2016 – Aún en seguimiento para su 

entrega. 

 

El acceso a servicio de internet en la 

vivienda evidencia desigualdad, 19,3% de 

las viviendas de los no pobres carece de 

este servicio, mientras entre los pobres el 

porcentaje es 49,5%. (INEC, julio 2018) 

En correspondencia con la Ley General de 

Telecomunicaciones N°8642 que garantiza 

en el Régimen del Servicio Universal, 

garantizar la inclusión digital en los 

territorios indígenas, se ha logrado en 751 

poblados y 119 centros educativos de 

territorios indígenas de la Zona Atlántica y 

Zona Sur; no obstante, prevalece la brecha 

con 9 territorios pendientes.  

  

-Existencia de un Plan Nacional de 

Cultura. 

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y 

 la Política Nacional de Derechos 

Culturales 2014-2023, que se aprobó en 

diciembre del 2013 y es actualmente el 

-Tasa de alfabetismo.  

Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos para el Censo 2011 se 

identifica una tasa del 97,60% de 

alfabetismo en la población de 10 años y 

más. 

 

-Tasa de alfabetismo en lenguas 

originarias y de comunidades migrantes 

más articuladas. 

La Tasa neta de alfabetismo de los 

indígenas (50%). resulta ser ligeramente 

mayor que la de las comunidades 

migrantes indígenas (entre 48% y 49%), 

excepto en el caso de los que habitan en la 

periferia pues tienen la menor tasa entre 

todas las poblaciones (43%). 

 

- Museos por cada 100.000 habitantes. 

Según datos del Sistema de Información 

Cultural (Sicultura) del MCJ: 1 museo por 

cada 100.000 habitantes.  

 

-Bibliotecas por cada 100.000 habitantes. 

Según datos de la Cuenta Satélite de 

Cultura del MCJ:  5 bibliotecas por cada 

100.000 habitantes. 

 

5. Teatros por cada 100.000 habitantes. 

Según datos del Sistema de Información 

Cultural (Sicultura) del MCJ: 1 teatro por 

cada 100.000 habitantes 

 

-Computadores x cada 1000 habitantes. 
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En el año 2001, se logró la aprobación del 

Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer 

 

e) Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

Aprobada en el cuadragésimo cuarto 

período de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y, firmada 

por Costa Rica el 26 de enero de 1990 

f) Convención Internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus 

familiares. 

 

Entró en vigencia desde el año 2003. 

Además, la Ley General de Migración y 

Extranjería prohíbe la contratación de 

extranjeros que residan ilegalmente en el 

país, pero a la vez establece que los 

empleadores que realicen tal contratación 

no están exentos de la obligación de 

brindar a los trabajadores las 

remuneraciones y garantías sociales de ley. 

 

g) Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

En el año 2008 se aprobó esta Convención 

y su Protocolo. 

 

h) Convenio N. 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales en países 

independientes. 

 

Ratificado por el Gobierno de Costa Rica 

el 02-04-1993. Vigencia a partir del 5 de 

septiembre de 1991. Adoptado el 27 de 

junio de 1989. 

 

“... 1. Los pueblos indígenas y tribales 

deberán gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin 

obstáculos ni discriminación. 

 

i) Declaración del Milenio. 

 

Firma desde Setiembre 2015. 

De la región centroamericana, el país que 

ocupa la mejor posición es Costa Rica, que, 

durante el 2006, en relación con el informe 

norte del Ministerio sobre la cual se está 

trabajando 

 

-Fondos concursables para la sociedad 

civil que apunten a la protección 

específica de derechos culturales, 

particularmente de mujeres, niños, niñas 

y adolescentes, personas mayores, 

personas LGTBI, personas con 

discapacidad, migrantes, pueblos 

indígenas, personas que viven en la 

pobreza y todas las minorías. 

Espacios libres de discriminación, charlas, 

talleres, Pacto Global Costa Rica, Política 

que prohíbe la discriminación, Firma de la 

Declaración de los Derechos Humanos, 

Existencia del IMAS Instituto Mixto de 

Ayuda Social.  

El artículo 27 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos afirma: 

 

“Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a 

participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten”. 

 

Las profundizaciones de las nuevas 

contradicciones sociales dislocan, las 

viejas bases y se acentúa un proceso de 

“deculturación” mediante el cual, con fines 

de explotación económica, se procede a 

desarraigar de las bases culturales a los 

grupos humanos, para facilitar la 

explotación de las riquezas naturales del 

territorio en que está asentado, reutilizar la 

fuerza de trabajo y romper con todas sus 

conquistas sociales. (Artículo de 

ACODEHU-Asociación Costarricense de 

Derechos Humanos, julio 2020) 

 

La Política Nacional de Derechos 

Culturales busca proteger, promover y 

tutelar los siguientes derechos 

humanos: 

 

• El derecho de las personas, grupos y 

comunidades a acceder, contribuir y 

participar de manera activa en la vida 

cultural. 

• El derecho de las personas, grupos y 

comunidades de expresar libremente su 

diversidad cultural en equidad de 

condiciones. 

Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos en la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO), 2015 - 

2016, se identifica un total de 695.414 

viviendas con computadora, lo cual 

representa el 48,42% del total de viviendas 

ocupadas por tenencia de artefactos de 

tecnologías de información y 

comunicación.  

- Porcentaje de las personas que tienen 

acceso a internet. 

Según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos en la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO), 2015 - 

2016, se identifica un total de 864.274 

viviendas con servicio de internet, lo cual 

representa el 60,18% del total de viviendas 

ocupadas por tenencia de artefactos de 

tecnologías de información y 

comunicación. 

 

- Porcentaje de personas que asistieron a 

presentaciones o espectáculos culturales 

en el último año. 

Según datos de Instituto Nacional de 

estadísticas y Censo, para el año 2016 

existe un promedio del 70.7%. 

 

-Porcentaje de personas que asistieron a 

espacios culturales o deportivos (parques, 

museos, etc.) en el último año. 

Según datos de la Encuesta Nacional de 

Cultura (ENC) 2013 del MCJ: 

Bibliotecas 22,5% 

Museos 19,1% 

Casa de la cultura o centros culturales 

12,5% 

Galerías de arte o salas de exposiciones 

9,6% 

Monumentos históricos o sitios 

arqueológicos 8,8%.  

 

-Estimación del tiempo promedio diario 

que los habitantes del país destinan al 

disfrute de la cultura o al consumo de 

bienes y servicios culturales. 

De acuerdo con la encuesta nacional de 

Cultura 2016 el estimado promedio diario 
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2005, descendió una posición, pasando del 

puesto 47 al 48. 

Además, de ocupar una posición 

privilegiada, Costa Rica se ubica dentro de 

la categoría de países con desarrollo 

humano alto (del puesto 1 al 63), en tanto 

que el resto de la región posee un 

desarrollo humano medio (de puesto 64 al 

146). 

 

j) Instrumentos de DDHH de la OEA: 

Convención Americana DHHH, Carta 

Social de la OEA;  

Convención Americana DHHH, ratificada 

el 03 de febrero de 1970. La Carta Social 

de la O.E.A., fue adoptada en la Asamblea 

General de la O.E.A. en el año 2012.  

 

-Apoyo público del país a la Declaración 

de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los Pueblos Indígenas. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas del 

13 de septiembre de 2007.  

 

 

-Consagración en la Constitución, 

nacional o estaduales, del derecho a la 

cultura y otros derechos relacionados. 

 

Política Nacional de Derechos Culturales 

2014-2023. 

 

-h) Convenio N. 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales en países 

independientes. 

Representar los diversos intereses de los 

genuinos grupos en ocho grupos étnicos y 

ubicados en los territorios indígenas 

existentes, así como aquellas que se 

llegaran a crear, sirviendo como facilitador 

y coordinador de recursos y brindando 

servicios de calidad a este grupo social, 

para promover el desarrollo de las diversas 

comunidades indígenas en general y de los 

indígenas en particular. 

La Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas (CONAI) en apego a las 

regulaciones de nuestro país, siempre en 

busca del bienestar para todos los 

administrados y administradas y en 

• El derecho de grupos minoritarios para 

realizar sus prácticas culturales 

particulares. 

• El derecho de protección de los intereses 

morales y materiales de personas, grupos y 

comunidades productoras o creadoras. 

• El derecho de las personas, grupos y 

comunidades de crear manifestaciones, 

expresiones, bienes y servicios culturales y 

que sean valorados, reconocidos, apoyados 

y estimulados. 

• El derecho de los pueblos, grupos y 

comunidades de preservar su patrimonio, 

material e inmaterial. 

• El derecho de las personas, grupos y 

comunidades de acceder, producir y 

difundir comunicación e información 

cultural. 

• El derecho de las personas, grupos y 

comunidades de disfrutar de una relación 

armónica con la 

Naturaleza. 

Como lo ha definido el Tribunal Supremo 

de Elecciones, a través del Instituto de 

Formación y Estudios en Democracia, la 

participación ciudadana para que sea 

efectiva, se debe de propiciar una serie de 

condiciones socio-económicas, uno de los 

elementos que impide un ejercicio efectivo 

de la ciudadanía, es la desigualdad y la 

exclusión social, el Semanario Universidad 

pública el 6 de abril de 2020, una nota que 

evidencia la existencia de ésta y como se 

agrava en crisis pandémica, por lo que 

evita que miles de familias puedan ejercer 

los derechos humanos, entre ellos los 

culturales.  

 

El gobierno se somete a la influencia de la 

UCCAEP, la OCDE y los nuevos designios 

del FMI.  En política cultural, se golpeó al 

grupo FAUNO -Centro Costarricense de 

Producción Cinematográfica- con 100 

millones de colones (175.500 dólares). 

quienes han producido 10 filmes 

excelentes, bajo condiciones 

presupuestarias muy limitadas; los cuales, 

trascendieron los límites nacionales e 

internacionales: Festival de Canes, con la 

película Medea; un factor obedece a su 

contenido crítico y recuperación de la 

verdadera identidad nacional. (Artículo de 

ACODEHU-Asociación Costarricense de 

Derechos Humanos, julio 2020) 

Este se ha visto afectado de múltiples 

formas, inclusive han quemado estructuras 

es de 1:30min. Incluye las siguientes 

actividades culturales: visitar redes 

sociales y otros sitios (Facebook, YouTube 

u otros) para compartir y ver fotos o 

videos, ver televisión, escucha radio, 

escuchar o bajar música, ver o descargar 

videos (musicales, películas, series u 

otros), jugar o bajar videojuegos, juegos de 

computadora, tablet o celular, leer o bajar 

libros, periódicos o revistas, visitar 

espacios culturales virtuales como 

bibliotecas, museos o galerías. 

 

-Número de organizaciones de la 

sociedad civil por cada 100.000 

habitantes. 

No disponible  

 

-Número de facultades de artes/Total de 

universidades. 

Desde la Cuenta Satélite de Cultura del 

MCJ para la medición del Sector 

Educación Cultural y Artística se 

identifican al año 2016 un total de 117 

carreras en Áreas Artísticas y Culturales 

impartidas en 22 instituciones de 

Educación Superior y Técnica del ámbito 

formal tanto público como privado. 

 

-Número de películas producidas 

anualmente en el país. 

Desde la Cuenta Satélite de Cultura del 

MCJ para la medición del Sector 

Audiovisual se identifica al año 2015 un 

total de 10 películas exhibidas en salas de 

cine del país. 

 

-Número de comunidades indígenas, 

afrodescendientes que mantienen sus 

tradiciones. 

De acuerdo con el Estudio de Pueblos 

Indígenas Costarricenses CONAI el 100% 

de las comunidades mantiene prácticas 

culturales tradiciones y el MCJ promueve 

dichas prácticas desde la Dirección de 

Cultura.  

 



 

254 

 

cumplimiento de la ley 8220 La Ley de 

Protección al Ciudadano del Exceso de 

Requisitos y Trámites Administrativos; 

presenta el Plan de Mejora Regulatoria 

para que los usuarios y usuarias de la 

CONAI puedan realizar sus observaciones. 

 

i) Declaración del Milenio. 

 

El Mayor desafío ha sido fortalecer los 

esfuerzos para proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del mundo.  

Desarrollar e implementar herramientas 

para monitorear los impactos de desarrollo 

sostenible para el turismo sostenible que 

crea puestos de trabajo y promueve la 

cultura y productos locales. 

-Existencia de legislación que protege 

intereses morales y materiales de los 

autores de producciones científicas, 

literarias y artísticas. 

Convención sobre la Protección y 

Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales y su Anexo N° 

8916 

 

-Existencia de legislación que garantice 

protección y autonomía para las minorías 

étnicas, regionales (inmigrantes) y 

culturales. 

 

Ley Indígena N6172. 

Ley N5251 Creación de Comisión 

Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI). 

sagradas en comunidades indígenas por 

conflictos de tierra.  
 

Los pueblos indígenas se ubican en los 

rangos de pobreza más elevados, en las 

áreas con menos presencia de servicios 

públicos, con dificultades de acceso y con 

sus mejores tierras ocupadas ilegalmente 

por no indígenas. El Convenio 169 de la 

OIT fue ratificado hace más de dos 

décadas; pero, eso no significó el 

reconocimiento de los derechos indígenas. 

(iwgia.org/es/costa-rica; Mundo indígena 

2019: Costa Rica; 24 de abril 2019) 

 

Desde 1956 se han reconocido derechos 

territoriales a los pueblos indígenas. Más 

de 300.000 han estado inscritas a nombre 

de pueblos indígenas. Pero la totalidad de 

esas tierras nunca estuvo en manos de los 

indígenas. Aunque la Ley Indígena de 

1977 establecía un presupuesto anual 

exclusivo para la regularización de los 

territorios indígenas, esos fondos nunca 

fueron asignados en más de cuatro 

décadas.  

  

-Adecuaciones progresivas de acceso, a 

los espacios culturales para las personas 

con discapacidad. 

Ley 7600, todas las instituciones públicas 

deben ser 100% accesibles para personas 

con discapacidad; sin embargo, múltiples 

edificios siguen sin ser inclusivos. 

 

-Los pueblos indígenas tienen varios años 

de exigir la aprobación del Proyecto ley  

No. 14352: Ley de Desarrollo autónomo de 

los pueblos indígenas, que permite 

legitimar prácticas culturales y políticas 

autónomas de sus comunidades, acorde 

con lo establecido por el Convenio 169 

OIT.  

 

-Porcentaje de publicaciones artísticas y 

académicas. 

Desde la Cuenta Satélite de Cultura del 

MCJ para la medición del Sector Editorial 

se identifica al año 2012 un total de 2.321 

Libros editados. Y este mismo dato para el 

año 2018 se ubica en 20.994. 

 

- Porcentaje de espacios públicos con 

agendas culturales. 

Se cuentan con la herramienta tecnológica 

de la App GAM CULTURAL. Que es una 

agenda actualizada (lugares, horarios, 

funciones, presentaciones, entre otros) con 

todos los eventos culturales a nivel 

nacional en donde todos los artistas pueden 

pautar de manera gratuita. 

Señales de Progreso.  

La Cuenta Satélite de Cultura de Costa Rica (CSC) es un componente de la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura 

y Juventud, se caracteriza por ser un sistema de información que permite conocer las características económicas de la cultura y es 

diseñado como satélite del Sistema de Cuentas Nacionales, mediante la adopción de conceptos y técnicas que se plantean en el 
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Manual Metodológico para la Implementación de Cuentas Satélite de Cultura en Latinoamérica del Convenio Andrés Bello, con el 

fin de visibilizar la contribución de la cultura a la economía costarricense de manera confiable, consistente y continua. 

Su construcción está a cargo de una Comisión Interinstitucional (CIC), compuesta por el Ministerio de Cultura y Juventud, el Banco 

Central de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Programa Estado de la Nación y el Consejo Nacional de 

Rectores. La CICSC ha contado con el apoyo técnico de Colombia y con la cooperación financiera de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

Por medio de la CSC se construyen indicadores monetarios y no monetarios de los sectores que conforman el campo cultural del 

país como valor agregado (PIB cultural), empleo, importaciones y exportaciones, producción, financiamiento, entre otros. 

Los datos obtenidos son útiles para la toma de decisiones efectivas desde los ámbitos público y privado. También contribuyen a 

ampliar el concepto de cultura y a visibilizar que los recursos asignados al sector no son un gasto, sino una inversión. La información 

generada es el punto de partida para la creación de estímulos e incentivos que potencien el crecimiento del sector creativo del país, 

promoviendo la protección y promoción de la diversidad cultural nacional. Esto beneficia a toda la población porque la cultura es 

fundamental para lograr el desarrollo sostenible, integral y más equitativo del país. 

Sectores: Artes Escénicas, Audiovisual, Editorial, Música, Artes Visuales, Diseño, Educación Cultural y Artística, Publicidad.  

 

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

-Existencia en la Constitución de alguna 

disposición que establezca la prioridad 

que el Estado debe concederle al gasto 

público en los derechos culturales y a la 

ciencia. 

A nivel de Constitución Política no existe 

porcentaje asignado al cumplimiento de los 

derechos culturales y la ciencia 

específicamente. 

 

-% del presupuesto nacional asignado al 

Ministerio de Cultura o quien haga sus 

veces, por jurisdicción. 

0.54% del presupuesto nacional asignado 

al Ministerio de Cultura 

Generalmente nunca pasa del 1% del 

presupuesto nacional, y siempre oscila en 

el 0.5%. 

Ver anexo H1 

 

-% del presupuesto asignado a los 

programas públicos relacionados con los 

derechos culturales en el último año. 

Información no disponible  

 

-% de recursos asignados al Plan 

Nacional de Cultura. 

12.8% del total asignado. 

-% de ejecución de los recursos asignados 

al sector cultura en el Plan Nacional de 

Desarrollo vigente (% de recursos vs % 

tiempo transcurrido de duración del 

Plan). 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2015- 2018 tiene tres años de ejecución. 

Del año 2015 a junio del año 2017 se ha 

ejecutado el 22% 

 

-% de ejecución de los recursos asignados 

a los programas de ciencia, tecnología e 

innovación en el Plan Nacional de 

Desarrollo vigente (% de recursos vs % 

tiempo transcurrido de duración del 

Plan). 

Ver Anexo H2  

(*) Se excluyen los proyectos de SUTEL. 

Al 2018 aún no se tiene reporte de 

estimación y ejecución presupuestaria 

 

-% de ejecución de los recursos asignados 

a los programas de I+D en el Plan 

Nacional de Desarrollo vigente (% de 

recursos vs % tiempo transcurrido de 

duración del Plan). 

De acuerdo con la información facilitada 

por Secretaría de Planificación, no es un 

dato con el que se cuenta ya que I+D, no es 

una categoría de clasificación en el Plan 

Nacional de Desarrollo, además 

-Valor total de los bienes y servicios 

culturales como % del PIB. 

No se cuenta con el dato del valor total de 

los bienes y servicios culturales, sin 

embargo, el porcentaje anual del PIB 

destinado a Cultura nunca sobrepasa el 1% 

 

-Participación de la ciencia y la 

tecnología en el PIB. 

Ver anexo H3 

 

 

-Gasto público per cápita en cultura, 

ciencia, tecnología e I+D en el último 

año. 

El dato con el cual se cuenta es para el año 

2012, respecto al gasto público per cápita 

en Cultura, es de ₡1,974,253.00 

equivalente a $3,926.00. 

Ver anexo H4 

 

-% del gasto de los hogares que se destina 

al consumo de bienes y servicios 

culturales. 

Desde la Encuesta Nacional de Cultura, 

dicha información se encontrará disponible 

hasta diciembre 2018, con datos de la 
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- % del presupuesto nacional asignado a 

los programas de ciencia, tecnología e 

innovación en el último año. 

Información no disponible  

 

-Existencia de incentivos fiscales y/o 

créditos para el desarrollo de los derechos 

culturales. 

 Si existen:  Impuesto a espectáculos 

Públicos 

Becas, Cursos, talleres Gratuitos, entre 

otro tipo de iniciativas  

propiamente en el MCJ, no se encuentra 

explícitamente vinculado.  

Siendo el MCJ el rector en los Derechos 

Culturales, todos sus programas son 

asignado para eso. 

Se ha solicitado la negociación de recursos 

financieros específicos del fondo de Banca 

para el Desarrollo, y la suspensión del 

cobro del IVA y del Impuesto de 

Espectáculos Públicos durante el 2020-

2021.  

 

-Porcentaje de los recursos totales de 

cooperación internacional para el 

desarrollo destinado al sector cultura en 

los últimos cinco años. 

De acuerdo a los datos de MIDEPLAN 

2014 16.4%, 2015 17%, 2016 16.7%, 2017 

48.3%, 2018 82% 

-% de las transferencias del Estado que se 

destinan a grupos étnicos o culturales 

minoritarios para la realización de sus 

derechos culturales. 

Información no disponible  

 

-Incentivo al sector privado para invertir 

en la promoción de derechos culturales 

en el marco de nociones como 

responsabilidad social empresarial, 

mecenazgo, etc. 

Coproducciones entre el sector privado y el 

público, principalmente por parte de las 

instituciones adscritas al ministerio por el 

ejemplo el Teatro Nacional y el Teatro 

Mélico Salazar 

Desde el Despacho en el 2015 se 

capacitaron un total de 227 funcionarios 

del MCJ y 45 aliados estratégicos otras 

instituciones. 

No únicamente con el sector privado, sino 

que también se trabaja ampliamente con 

los gobiernos locales para la construcción 

de las oficinas de Gestión Cultural.  

Encuesta Nacional de Cultura 2013 y la 

Encuesta Nacional de Cultura 2016. 

 

Señales de Progreso. Las acciones institucionales están concentradas en una parte reducida del casco central de San José y en el 

Área Metropolitana, pero muy poco fuera de los cascos centrales históricos de Alajuela, Heredia y Cartago; con una ausencia clara 

de políticas y estrategias de desarrollo cultural a diferentes niveles o escalas (nacional, regional, local). Predomina la visión 

concentrada territorialmente, que determina un limitado acceso a los servicios que presta el MCJ por parte de la población ubicada 

fuera del área central del país.  
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Con referencia a la gestión de recursos económicos y financieros, mientras no se considere importante la inversión en cultura, no se 

podrá avanzar en los cambios que se busca alcanzar. Existe una insuficiente asignación de recursos del presupuesto nacional al MCJ, 

lo que limita fuertemente el desarrollo del Sector Cultura, ya que en general no ha pasado del 1% del presupuesto nacional, oscilando 

generalmente en el 0.5%.  Lo anterior ha obligado a que las instituciones y programas tengan que recurrir al trabajo voluntario de 

los/as creadores/as culturales, a la gestión de patrocinios, a la concertación de convenios con organismos internacionales y, en menor 

medida, al alquiler o venta de bienes y servicios.  No obstante, estas medidas no siempre son sostenibles, por lo que se requiere 

adoptar nuevas medidas 

CAPACIDADES ESTATALES 

-Existencia de un Ministerio de Cultura o 

Sistema Nacional de Cultura o similar. 

Establecer en qué porcentaje de los 

estados tiene oficinas/ dependencias. 

Se cuenta con un Ministerio de Cultura y 

Juventud, que no está regionalizado, 

conformado por 5 Direcciones 

Institucionales y 13 Órganos 

Desconcentrados, que desarrollan acciones 

y tienen presencia en varios puntos del 

territorio nacional. 

 

- Existencia de un inventario de la riqueza 

cultural intangible, religiones 

practicadas, lenguas existentes, escuelas 

de teatro, corrientes cinematográficas, 

tradiciones de artes plásticas, danzas, 

ritmos, grupos étnicos y culturales (ej.: 

tribus urbanas). ¿Cómo se actualiza este 

inventario? 

No se cuenta con un inventario que 

contemple todos los aspectos señalados, 

sin embargo, se tiene un directorio cultural, 

denominado SICULTURA donde se 

integran diferentes expresiones artísticas y 

culturales.  En cuanto a infraestructura se 

cuenta con un atlas cultural del año 2010 y 

con datos de la Cuenta Satélite de Cultura. 

También hay inventarios culturales que 

levantan las municipalidades.  Algunos de 

estos datos se tienen en SICULTURA y 

probablemente en la Dirección de Cultura. 

 

-Existencia de un sistema público de 

divulgación de la oferta cultural. ¿Este 

sistema contempla estrategias de 

divulgación en: prensa, radio, internet, 

televisión, entidades públicas, otros 

medios? 

Como parte del Plan Anual de Trabajo se 

contempla la producción periodística: 

comunicados de prensa, invitaciones de 

-% de avance en las metas de los 

programas relacionados con los 

derechos culturales en la Ley de 

Planeación o Plan de Desarrollo vigente 

(% de avance vs % del tiempo 

transcurrido de duración del programa). 

El PND 2015- 2018 tiene tres años de 

ejecución. Del año 2015 a junio del año 

2017, el avance promedio de las metas de 

los 7 programas establecidos es de 60%. 

 

-% de ejecución del gasto de las 

entidades con competencias en el tema 

cultural en el último año. 

En lo que compete a la ejecución del 

presupuesto con respecto a las actividades 

del Programa 749 el año pasado se ejecutó 

el 100% del mismo. Con respecto a la 

ejecución del presupuesto de las 

instituciones adscritas no se cuenta con el 

dato. 

 

-Cantidad de festivales nacionales y 

regionales con financiación pública 

existen en los siguientes ámbitos 

culturales: a. Música, b. Cine, c. Danzas, 

d. Artes Plásticas, e. Teatro, f. Televisión 

y g. Gastronomía. % de las entidades 

territoriales que tienen sus propios 

festivales en estos ámbitos. 

Se puede suministrar solo el dato del MCJ 

y sus Órganos Desconcentrados, tanto 

producciones, coproducciones y apoyos: 

- Teatro Nacional:  Festival 

Nacional de Coreógrafos 

- Teatro Popular Melico Salazar: 

Encuentro Nacional de Teatro, 

Mudanzas Nueve (Danza) 

- Centro de Producción Artística y 

Cultural:  Festival de las Artes en 

las modalidades Nacional e 

-Patentes concedidas al país por cada 

100.000 habitantes. 

Información no disponible  

 

-Películas producidas anualmente en el 

país.  

Desde la Cuenta Satélite de Cultura del 

M.C.J., para la medición del Sector 

Audiovisual, se identifica al año 2015, un 

total de diez (10) películas exhibidas en 

Salas de Cine del país. 

 

-Equipamientos culturales x cada 

100.000 habitantes. 

Información no disponibel 

 

-% de la población total de minorías 

étnicas que no cuenta con documento de 

identidad. 

Información no disponibel 

 

-Crecimiento porcentual de las personas 

que han acudido a espacios culturales en 

los últimos cinco años. 

Desde la Encuesta Nacional de Cultura 

2016, se identifica la población de 5 años y 

más: 4,538,580 personas visitan espacios 

culturales, con los siguientes porcentajes 

(%): 

Zona Urbana: 3,313,178 

Patrimonio Natural: 33.9% 

Museos: 21.2% 

Monumentos Históricos o Sitios 

Arqueológicos: 14.1% 

Casas de la Cultura o Centros Culturales: 

10.0% 
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prensa, donde se consigna información 

referida a actividades culturales para todo 

público. Van dirigidas a medios de 

comunicación (prensa nacional 

e internacional); redes sociales 

institucionales (las MCJ y las de entidades 

que integran el ministerio) y se comparte a 

otras instituciones públicas contraparte 

como Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT), Presidencia, Instituto Nacional de 

las Mujeres (Inamu), entre otras, con las 

que se coproducen actividades o se 

comparten programas. 

En el área de publicidad: se pautan 

mensajes en radio, TV y cine producidos 

por entidades del MCJ donde se anuncian 

eventos para todo público. Esto en atención 

a la Ley 6091. 

 

- Existencia de una actividad legislativa 

significativa en relación con el tema 

cultural (% de los proyectos legislativos 

presentados que tienen que ver con el 

tema). 

Información no disponible 

Internacional (FNA y FIA) 

(incluye todos los ámbitos 

culturales) 

- Centro Costarricense de 

Producción Cinematográfica:  

Costa Rica Festival Internacional 

de Cine (CRFIC) 

- Museo Nacional: Festival de las 

Esferas 

- Dirección de Cultura: La 

Chucheca de Oro (Puntarenas), 

Guanacastearte y Festival 

Gastronómico (Alajuela). 

- Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo: Festival 

Internacional de Diseño 

- Colegio Costa Rica:  Festival 

Internacional de Poesía 

 

-Existencia de estrategias para 

garantizar que exista una comunicación 

fluida entre el Estado y las distintas 

minorías étnicas (Ej.: la información 

para acceder a los servicios del Estado 

está traducida a las lenguas que se 

hablan en el país, o los servicios están en 

esas lenguas). 

En el MCJ no hay.  Se desconoce las 

estrategias en otras instituciones del 

Estado. Sin embargo, las casas de la cultura 

son un intento por reducir estas brechas. 

 

-% de los funcionarios del sector público 

que trabaja en el sector cultura. 

Dato no disponible. Por régimen artístico 

no existe una diferenciación entre el 

gremio artístico. En excepción del régimen 

artístico. 

 

-% de funcionarios públicos capacitados 

en derechos culturales. 

En el año 2014 o 2015 se desarrollaron 

talleres sobre la Política Nacional de 

Derechos Culturales (PNDC). En el 2015 

se capacitaron 272 funcionarios públicos, 

de los cuales 227 fueron funcionarios del 

MCJ y 45 funcionarios de otras instancias. 

Galerías de Arte o Salas de Exposición: 

9.2% 

Zona Rural: 1,225,402 

Patrimonio Natural: 19.5% 

Museos: 8.8% 

Monumentos Históricos o Sitios 

Arqueológicos: 6.7% 

Casas de la Cultura o Centros Culturales: 

3.9% 

Galerías de Arte o Salas de Exposición: 

3.5% 
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Señales de Progreso 

Impulso de acciones afirmativas a favor de sectores de población y comunidades excluidas o discriminadas, por razones de pobreza, 

edad, etnia, género, orientación sexual y discapacidad, entre otros, para que participen en igualdad de condiciones en la vida cultural 

del país. Creación o fortalecimiento de espacios de coordinación intersectorial que promueven acciones especializadas a favor de 

los derechos culturales de las personas en condición de pobreza, niñez, adolescencia, juventud, género, discapacidad, edad y 

orientación sexual, entre otros. Creación o fortalecimiento de espacios regionales y locales que promuevan la participación de las 

personas en condiciones de pobreza, niñez, adolescencia, juventud, género, discapacidad, edad y orientación sexual, entre otros, en 

la vida cultural del país. Desarrollo de actividades de formación y fortalecimiento de capacidades con funcionarios/as del Sector 

Cultura y personas vinculadas a los procesos culturales (creadores, gestores/as, promotores/as, productores/as y organizaciones 

culturales), sobre el enfoque de género y los derechos culturales. Diseño y ejecución de normas que regulen la construcción y cuido 

de espacios recreativos y culturales apropiados, seguros y de calidad para poblaciones con necesidades especiales y en comunidades 

en condiciones de pobreza. Diseño y aplicación de acciones afirmativas para promover la creación, producción y gestión de procesos 

culturales de las mujeres, que garanticen su posicionamiento y sostenibilidad. Realización de estrategias de investigación, 

información y sensibilización sobre el aporte de las mujeres al desarrollo de la cultura. 

 

-Existencia de una encuesta a nivel 

nacional que permita medir la diversidad 

cultural y la participación de la población 

en la cultura (Ej.: encuesta de consumo 

cultural). ¿Cuál es su periodicidad y 

alcance? 

Encuesta Nacional de Cultura ENC. 2013, 

y ENC 2016. 

  

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

-Incorpora la Constitución o la 

legislación el enfoque diferencial (por 

sexo, pertenencia étnica, grupo etario, 

personas con discapacidad) en relación 

con la garantía del derecho a la cultura. 

Se contempla en la PNDC Decreto 

Ejecutivo No 38120-C publicado en el 

Diario Oficial la Gaceta No 6 del 9 de 

enero de 2014. 

 

-Existen programas para asegurar el 

derecho a la cultura en los Ministerios 

con perspectiva poblacional (mujeres, 

jóvenes, niños, grupos étnicos, adultos 

mayores, etc.) o en los Ministerios con 

competencias en el tema. 

Existen programas en: 

MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD: 

Incorporación de representantes de grupos 

étnicos en la Asamblea de la Red Nacional 

Consultiva de la Persona Joven 

-% de la población destinataria de los 

programas públicos de acceso a bienes y 

servicios culturales/Participación 

porcentual de personas por pertenencia 

étnica, edad, sexo, en la población total. 

El acceso a bienes y servicios culturales no 

tiene ninguna restricción de tipo étnico, 

edad, y sexo, por lo que todos van dirigidos 

al 100 % de la población.  Siendo un 

sistema no excluyente. 

 

-Existen criterios para una asignación 

equitativa de bienes y servicios culturales 

entre regiones, grupos étnicos y grupos 

culturales en los planes de dotación de 

equipamientos. 

Información no disponible 

 

-Procesos de consulta con organizaciones 

de mujeres, grupos étnicos, grupos 

religiosos y grupos culturales 

minoritarios para concertar la política 

cultural en los últimos cinco años. 

-% del ingreso corriente que las familias 

destinan para el consumo de bienes y 

servicios culturales por deciles de 

ingresos, regiones y pertenencia étnica. 

N/A 

 

-Crecimiento porcentual del ingreso 

(corriente y disponible –después del gasto 

en necesidades básicas) en el primer 

quintil de la población/Crecimiento 

porcentual del ingreso per cápita. 

Información no disponible 

 

-Índice de concentración geográfica (% 

de la población que tiene cada región vs 

% de los bienes culturales del país que 

acapara) de distintos bienes culturales o 

recreativos: bibliotecas, librerías, teatros, 

cines, parques, etc. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta 

Nacional de Cultura 2016. 

Urbana 65.5% 
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Proyecto de discapacidad del CPJ 

Programas del PND:  

- Programa nacional de gestión 

comunitaria.  

- Programa de emprendimientos y 

MiPymes culturales y creativos, 

- Programa de desconcentración 

cantonal artística, educativa y 

cultural. 

- Programa de reconocimiento y 

respeto a las culturas indígenas y 

afrodescendientes  

- Programa de infraestructura y 

equipamiento cultural. 

- Programa empoderando a las 

juventudes 

Programas de Fomento a la lectura Sistema 

Nacional de Bibliotecas (SINABI): 

- Soy Bebé y Me gusta Leer. 

Población infantil de 0 a 5 años 

- Arcoiris de Lectura: Población 

infantil de 1 a 12 años. 

- ¡Pura Vida! Jóvenes a Leer; 

Población juvenil 13 a 35 años 

- La Biblioteca Pública de la Mano 

con la Persona Adulta:  Población 

adulta  

- Huellas de Oro:  Población adulta 

mayor 

- Biblioteca de Puertas Abiertas:  

Población toda la comunidad 

- Bibliobús; Viajemos con la lectura.  

Población toda la comunidad 

-  

Sistema Nacional de Educación Musical: 

- Música con accesibilidad para 

todos: Dirigido a niños y jóvenes 

con discapacidad 

Escuela Casa del Artista, del Museo de 

Arte Costarricense. 

- Modalidad Recreativa: cursos de 

las diferentes ramas de las artes 

plásticas dirigidos a público mayor 

de 7 años. 

 

OTRAS INSTITUCIONES DEL 

SECTOR CULTURA 

En el marco de la elaboración de la PNDC 

se realizaron consultas a diferentes grupos 

y se consultó a los entes rectores que 

trabajan con estas poblaciones. 

-Aplicación de políticas públicas de 

carácter intercultural en particular en los 

sistemas de educación básica. 

El Ministerio de Educación incorporó las 

lenguas indígenas Cabecar y Bribri en las 

materias de la educación general básica de 

las escuelas de esos pueblos indígenas.  

Este programa tiene más de 20 años de 

funcionar.   En el año 2017 se incluyó a la 

comunidad Ngöbe. 

 

-% de los programas del estado destinados 

a los grupos culturales o sectores 

históricamente excluidos. 

Información no disponible 

Rural 35.5% 

 

-Tasa de crecimiento o decrecimiento de 

la población hablante de lenguas 

indígenas. 

Información no disponible 

 

-Representación en los poderes 

legislativos de los gobiernos nacional y 

descentralizado de minorías culturales 

(mujeres, pueblos indígenas, LGBTI, 

afrodescendientes). 

Velamos por la participación equitativa en 

todos los programas del MCJ, para 

fomentar y proteger los derechos de todas 

las personas sin ninguna forma de 

discriminación. Todos los proyectos que se 

llevan a cabo deben de llevar un enfoque 

alineado con el PND y la PNDC 2014-

2023, donde nos basamos en varios 

principios: 

Principio de no discriminación: Las 

conductas discriminatorias se sustentan en 

valoraciones negativas hacia determinados 

grupos o personas que influye en las 

oportunidades de las personas en el 

ejercicio de sus derechos culturales y en la 

realización de sus capacidades creativas. 

Principio de igualdad: La PNDC parte de 

la constatación de que en la sociedad 

existen ciertos grupos que han sido 

excluidos del goce y ejercicio de sus 

derechos culturales, y que es deber del 

Estado evitar que esta situación se siga 

profundizando. 

Principio de equidad: Este principio remite 

al reconocimiento de la inequidad en las 

posibilidades de los seres humanos para 

acceder a las oportunidades, mejorar su 

vida y disfrutar de los derechos culturales. 

Sólo es posible aspirar a una democracia 

cultural si se promueve un desarrollo 

humano equitativo, es decir, aquel que 

facilita las condiciones que requiere cada 

cual para alcanzar el máximo de sus 

distintos talentos. 

Principio de diversidad cultural: Cada 

cultura surge de una diversidad humana y 

se autoafirma en sus propias identidades, 

en sus particularidades; así que cada una 

soporta el complejo tejido de las culturas 



 

261 

 

SINART  

- Programa de Radio: Conciertos en 

cantones prioritarios. 

- Canal 13. Programa Somos Cultura 

 

Acciones de promoción de la lectura sobre 

la diversidad de las culturas indígenas y 

afrodescendientes, en coordinación con 

Bibliotecas Públicas del SINABI. 

OTROS MINISTERIOS 

Ministerio de Educación Pública:  

-  Festival Estudiantil de las Artes (FEA), 

Integra expresiones artísticas de todas las 

regiones y grupos étnicos del país. 

Caja Costarricense de Seguro Social:  

- Incorporación de prácticas 

culturales de los pueblos indígenas, 

en la atención materno infantil en 

EBAIS de zonas indígenas y en 

hospitales 

Poder Judicial:  

- Incorporación de traductores 

lengua indígena/español en los 

procesos judiciales. 

 

-Existe información sobre el goce del 

derecho a la cultura desagregada por 

sexo, zona (rural/urbana), región, grupo 

étnico, grupo etario y condición 

socioeconómica. 

- En el Ministerio de Cultura y 

Juventud existe información por 

zona, región y condición 

socioeconómica (se identifica la 

participación en actividades 

desarrolladas en cantones 

prioritarios) 

- Estos datos se encuentran la 

mantiene actualizada la Unidad de 

Cultura y Economía.  

 

-Contempla el Plan de Desarrollo o su 

equivalente, estrategias diferenciales 

para asegurar el derecho a la cultura de 

poblaciones tradicionalmente 

discriminadas. 

humanas.  Esa diversidad es ya la mayor 

riqueza, sin considerar aún que al entrar en 

contacto las diversas culturas evolucionan 

y se revolucionan, transformándose unas a  

Principio de diversidad cultural: Cada 

cultura surge de una diversidad humana y 

se autoafirma en sus propias identidades, 

en sus particularidades; así que cada una 

soporta el complejo tejido de las culturas 

humanas.  Esa diversidad es ya la mayor 

riqueza, sin considerar aún que al entrar en 

contacto las diversas culturas evolucionan 

y se revolucionan, transformándose unas a 

Otras sin cesar. A este respecto, la 

UNESCO (2009) señala que: “Todas las 

tradiciones vivas están sometidas a una 

continua reinvención de sí mismas. La 

diversidad cultural, al igual que la 

identidad cultural, estriba en la innovación, 

la creatividad y la receptividad a nuevas 

influencias” 

Principio de participación: La 

participación es un principio que se vincula 

íntimamente con el de democracia cultural. 

“Formar parte de” es una condición 

esencial de cualquier gobernanza 

democrática, como una condición 

consubstancial de toda ciudadanía. De 

acuerdo con esto, la PNDC debe promover 

los mecanismos necesarios para que la 

participación ciudadana, activa e 

informada, incida en las decisiones 

públicas. Esto implica facultar 

mecanismos de información transparente, 

oportuna, efectiva y eficiente, así como 

reformular el perfil de la institucionalidad.  

Para evitar el peligro de la participación 

manipulada o meramente simbólica, la 

participación debe incluir a todas las 

personas que libremente lo deseen, con 

información adecuada y en espacios con 

capacidad de toma de decisión. 

Principio de corresponsabilidad social en 

la protección y promoción de los derechos 

culturales: Todas las personas, de manera 

individual, colectiva o corporativa, deben 

cooperar en la promoción y protección de 

los derechos culturales, como requisito 

indispensable para el desarrollo cultural 

sustentable y a fin de reducir las 

disparidades, desigualdades e inequidades 

que puedan existir en las condiciones 

actuales de la vida cultural del país. 
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En el PND se contemplan acciones 

dirigidas a las diferentes poblaciones, pero 

no se han planteado estratégicas 

específicas. 

 

- Reconocimiento Constitucional o en 

legislación nacional de formas 

tradicionales de tenencia de la tierra de 

pueblos indígenas. 

La Ley 6172 de 1977 conocida como Ley 

Indígena. 

 

Principio del interés superior del niño, de 

la niña y adolescentes: Los niños, niñas y 

adolescentes deben ser protegidos y 

estimulados en el ejercicio pleno de sus 

derechos, de su capacidad creadora, 

atendiendo a su desarrollo integral, sus 

necesidades específicas de juego y 

recreación y su autonomía progresiva. 

 

-Producciones o actividades culturales, 

artísticas o académicas representativas de 

los sectores históricamente excluidos. 

Información no disponible 

 

Señales de progreso.  

La PNDC parte de la constatación de que en la sociedad existen ciertos grupos que han sido excluidos del goce y ejercicio de sus 

derechos culturales, y que es deber del Estado evitar que esta situación se siga profundizando.   

Reconoce que todas las personas y colectivos sociales tienen los derechos, pero en la diversidad y respetando las diferencias, por 

ende, atendiendo las necesidades heterogéneas de la sociedad.  La igualdad es importante justamente entre diferentes, ya que se trata 

de una convención social, un pacto, según el cual se reconoce como iguales a quienes pertenecen a distintos sexos, etnias y grupos 

sociales. Supone conservar la diversidad en una unidad compleja, de modo que la heterogeneidad pueda ser la base del sentido de 

comunidad. La igualdad supone, pues, la valoración de la diversidad como realidad y como derecho humano. 

El origen de los derechos fundamentales es garantizar la igualdad entre las personas, como concreción de la dignidad común del 

género humano (IIDH, 2004).    Al proponer este principio la PNDC aspira a mitigar las prácticas que promueven o justifican la 

exclusión en todas sus formas, sean estas asociadas con la descalificación, la marginación, la omisión, o la ausencia de participación, 

entre otras. 

ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

-Existencia de un sistema de preservación 

y divulgación del inventario de la riqueza 

cultural del país. 

No existe un sistema unificado.  

En el MCJ existen varios sistemas: 

- Acervo de producción literaria 

costarricense. Biblioteca 

Nacional. 

 

- Fonoteca Nacional. SINABI 

 

- Registro de edificios declarados 

patrimonio arquitectónico. Centro 

de Investigación y Conservación 

del Patrimonio Cultural   

 

- ECOBIOSIS: El Portal de 

Biodiversidad Nacional de Costa 

Rica. Museo Nacional 

 

-% de los funcionarios del sector público 

que trabajan en la preservación y difusión 

de la riqueza cultural del país. 

La dirección de Cultura, las Oficinas de 

Gestión Cultural Municipal entre otros. No 

se puede dar un dato exacto por la 

diversidad de la fuente. 

 

- Periodicidad con la que se publican 

boletines con la oferta cultural en los 

medios disponibles. 

La producción periodística es diaria y la 

pauta publicitaria se programa de 

manera quincenal y en esos lapsos circula 

diariamente en el caso de radio y TV. 

 

-Jornadas pedagógicas realizadas por 

entidades estatales para el fortalecimiento 

de las capacidades de interpretación 

-Número de instancias de participación, 

formulación y monitoreo de políticas 

públicas a nivel nacional, departamental 

y municipal. 

En CR, existen 77 gobiernos locales, 20 

instituciones adscritas al MCJ, y todos y 

cada uno de ellos tienen la capacidad de 

proponer y generar políticas iniciativas, 

gestionar programas, relacionados con la 

Gestión Cultural.  

 

-Número de visitas de los portales 

virtuales. 

Información non disponible 

Tenían un contador diario más 

lamentablemente se deshabilito con la 

actualización de la Pagina del MCJ. 
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- Sicultura: Sistema de 

Información Cultural.  UCE 

 

- Sistema Nacional de Archivos y 

administración de patrimonio 

documental de la Nación. 

Dirección General del Archivo 

Nacional 

 

-Existencia de un portal virtual público de 

la entidad que administra las estadísticas 

a nivel nacional donde se presentan de 

forma periódica los principales resultados 

de las encuestas de derechos culturales. 

Sí, en la página web del INEC existe la 

información de la ENC 2016  

 

-Existen mecanismos públicos de 

divulgación de la oferta cultural a través 

de: i) Prensa, ii) Televisión; iii) Radio; iv) 

Internet con formatos accesibles para las 

personas con discapacidad y para la 

población de diversas culturas. 

El MCJ a través de la Oficina de Prensa y 

Comunicación produce una agenda 

cultural mensual de todos sus eventos y 

actividades en todo el país. Se publica en 

su sitio web 

 

-Existencia de un sistema de información 

o mecanismos de rendición de cuentas 

que permitan hacer veeduría ciudadana a 

la asignación y la ejecución presupuestal 

de los programas en materia cultural. 

Asegurar que es accesible la información 

para las personas con discapacidad 

(visual, auditiva, intelectual). 

Desde la plataforma del Sistema de 

Registros Administrativos de Cultura y 

Juventud SIRACUJ.  

estadística para el público en materia 

cultural. 

La Unidad de Cultura y Economía trabaja 

constantemente en el estudio de la 

capacidad cultural en términos estadísticos 

de la Cultura Costarricense y actualizan la 

información en su página web. Se dan 

constantes capacitaciones para el uso de 

estas plataformas que son de gran 

importancia para todo el ámbito artístico, 

cultural. 

 

-Uso de indicadores culturales por parte 

de la sociedad civil en sus informes 

alternativos a los organismos 

internacionales de monitoreo de los 

DDHH. 

La Encuesta Nacional de Cultura. 

SIRACUJ  

Para los Informes sobre la Convención de 

la Diversidad Cultural. Entre otros  

 

-Número de solicitudes de datos 

culturales por parte de la población. 

Ver anexo H5 

 

Señales de Progreso.  

Creación de una Oficina o Unidad de Prospectiva en el Sector Cultura, que coordine la generación de información, investigación, 

análisis y conocimiento del sector incluyendo indicadores económicos, estadísticas culturales, información cultural, entre otros; y 

su uso en los ámbitos público y privado. 

Diseño y ejecución de una estrategia de coordinación e información, para acrecentar la visualización del papel del sector cultura a 

nivel nacional, que incluya el fortalecimiento de la unidad de comunicación y prensa del MCJ, acuerdos con los medios de 

comunicación del país, y seguimiento a la implementación de gobierno digital cultural, vinculada con Plataforma Tecnológica el 

MCJ.  
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Fortalecimiento de los CECIS (Centros Comunitarios Inteligentes), mediante una alianza entre las bibliotecas públicas y el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), para tener laboratorios de cómputo, que coadyuven en la alfabetización digital de la 

población. 

Creación de un observatorio de las culturas (con participación de centros de generación de conocimiento), como herramienta de 

auditoria ciudadana, en el Sector Cultura. 

Diseño y ejecución de una estrategia, que facilite el acceso equitativo de las personas a la información y a la comunicación, para que 

cuenten con las herramientas necesarias, que le permitan participar y tomar decisiones sobre su interacción cultural. 

Sensibilización a los medios de comunicación sobre la diversidad y producción cultural propia de cada una de las diferentes regiones 

del país, para que consoliden mayores espacios de difusión, de los contenidos culturales producidos en el país.  

Facilitación deformas de comunicación sobre la vida cultural de grupos y comunidades a través de redes sociales y herramientas 

virtuales. 

Propiciar la apertura de los espacios convencionales de radio, televisión, cine y medios de comunicación en general, para la 

promoción de la producción cultural local y nacional, aprovechando la apertura de la radio y televisión digital. 

Creación de medios de información y comunicación, especializados en promover la oferta de bienes y servicios culturales existentes, 

facilitando que comunidades y grupos sociales generen su propia información y contribuyan al conocimiento cultural del país. 

Diseño de una estrategia de coordinación entre los diferentes tipos de bibliotecas públicas, para potenciar el aprovechamiento de sus 

recursos. 

Posicionamiento de las bibliotecas públicas como centros tecnológicos y de gestión de conocimientos, funcionales y accesibles a la 

ciudadanía. 

Fortalecer la participación de las bibliotecas, en el manejo de la información cultural y su difusión en las comunidades. 

Formación de funcionarios/as del Sector Cultura, MEP y municipalidades en temas de alfabetización informacional, para poder 

utilizar la información que contribuye a la participación efectiva de las personas en la vida cultural. 

 

ACCESO A LA JUSTICIA 

-Existencia de recursos jurídicos 

adecuados para impedir la vulneración a 

intereses morales y materiales de los 

autores de las producciones científicas, 

literarias y artísticas. 

Si, desde el Departamento de Asesoría 

Legal, que cuenta con un equipo 

especializado en amplitud de temas 

culturales. 

 

-Existencia de mecanismos 

constitucionales y legales para proteger la 

diversidad étnica y cultural (y lingüística) 

Si, desde el Sector Cultura, Sector Público, 

Redes y organizaciones locales, regionales 

o nacionales de cultura se fomenta el 

Impulso de acciones afirmativas a favor de 

sectores de población y comunidades 

excluidas o discriminadas, por razones de 

pobreza, edad, etnia, género, orientación 

sexual y discapacidad, entre otros, para que 

participen en igualdad de condiciones en la 

vida cultural del país. Creación o 

-Casos resueltos/Total de casos 

abordados en los mecanismos judiciales y 

administrativos para proteger el derecho 

a la cultura o para resolver conflictos 

interculturales. 

No se cuentan con datos  

 

-Existencia de una jurisprudencia en los 

siguientes campos:  

i) Anti-discriminación por motivos 

culturales en el acceso a derechos 

sociales y a los programas del Estado o 

por motivos culturales en el trabajo;  

Según Sentencia N°2018-12113 de las 

9:20 hrs. del 27 de julio de 2018, se trata 

de una menor de 4 años de edad con 

parálisis cerebral y un menor de 7 años con 

lisencefalia, a quienes se les ha vulnerado 

su derecho al acceso a la asistencia médica. 

El Tribunal determinó que si bien es cierto 

la CCSS proporciona la atención médica 

de los amparados en el Ebais de Amubri y 

-Reducción porcentual de los episodios de 

violencia entre grupos religiosos, 

culturales o étnicos en los últimos cinco 

años. 

Información no disponible 

 

-Número de casos que utilizaron la 

consulta previa el Convenio 169 de la 

OIT. 

Información no disponble 

 

-Casos resueltos/Total de casos 

abordados en los mecanismos judiciales y 

administrativos para proteger los 

derechos culturales o para resolver 

conflictos interculturales. 

Información no disponible  
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fortalecimiento de espacios de 

coordinación intersectorial que promueven 

acciones especializadas a favor de los 

derechos culturales de las personas en 

condición de pobreza, niñez, adolescencia, 

juventud, género, discapacidad, edad y 

orientación sexual, entre otros. Creación o 

fortalecimiento de espacios regionales y 

locales que promuevan la participación de 

las personas en condiciones de pobreza, 

niñez, adolescencia, juventud, género, 

discapacidad, edad y orientación sexual, 

entre otros, en la vida cultural del país. 

Desarrollo de actividades de formación y 

fortalecimiento de capacidades con 

funcionarios/as del Sector Cultura y 

personas vinculadas a los procesos 

culturales (creadores, gestores/as, 

promotores/as, productores/as y 

organizaciones culturales), sobre el 

enfoque de género y los derechos 

culturales. Diseño y ejecución de normas 

que regulen la construcción y cuido de 

espacios recreativos y culturales 

apropiados, seguros y de calidad para 

poblaciones con necesidades especiales y 

en comunidades en condiciones de 

pobreza. Diseño y aplicación de acciones 

afirmativas para promover la creación, 

producción y gestión de procesos 

culturales de las mujeres, que garanticen su 

posicionamiento y sostenibilidad. 

Realización de estrategias de 

investigación, información y 

sensibilización sobre el aporte de las 

mujeres al desarrollo de la cultura. 

 

- El sistema judicial contempla la justicia 

tradicional de los pueblos indígenas. 

Desde el año 2009 el Ministerio Público, 

con la creación de una fiscalía 

especializada para la atención de la 

población indígena, ha venido 

implementado acciones con el fin de 

mejorar el acceso a la justicia de las 

personas indígenas, que integran los 24 

territorios indígenas costarricenses. Se han 

realizado esfuerzos con el fin de 

reivindicar los derechos de la población 

indígena.  Es así que se han realizado las 

siguientes acciones: 

son referidos a terapia física al Hospital de 

Niños y al Hospital Dr. Tony Facio Castro, 

se verifica que en la zona de Talamanca no 

existen profesionales que brinden 

rehabilitación a los pacientes que requieren 

ese servicio y por ello se envían a otros 

centros médicos.  

ii) Protección de intereses morales y 

materiales de autores de producciones 

culturales y científicas;  

Resolución Nº 11067 – 2012. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

dieciséis horas y treinta y cuatro minutos 

del catorce de agosto del dos mil doce. 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS  

iii) Mínimo vital de grupos minoritarios 

en riesgo;  

Resolución Nº 17951 – 2017. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

diez horas y treinta y dos minutos de ocho 

de noviembre de dos mil diecisiete. 

MINORÍAS. ESTABLECIMIENTO DE 

CANTINAS EN RESERVAS 

INDÍGENAS. 

Resolución Nº 00068 – 2019.Tribunal de 

Familia Materia Violencia Doméstica, 

Fecha de la Resolución: 08 de febrero del 

2019, Expediente: 18-003305-0649-VD. 

Persona Adulta Mayor 

Resolución Nº 00145 – 2014. Tribunal de 

Familia. Fecha de la Resolución: 19 de 

febrero del 2014. Expediente: 12-000071-

0673-NA. Persona Menor de edad 

Resolución Nº 01112 – 2010, Sala 

Segunda de la Corte. Fecha de la 

Resolución: 06 de agosto del 2010. 

Expediente: 08-001211-0166-LA. 

Trabajadora Embarazada  

iv) Límites de la autonomía cultural,  

Resolución Nº 03859 – 2014. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

catorce horas cinco minutos del diecinueve 

de marzo de dos mil catorce. Sobre la 

educación especial de las poblaciones 

indígenas. 

Resolución Nº 21295 – 2019. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 
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 Se realiza un mapeo de los delitos 

de mayor incidencia de los cuales son 

víctima la población indígena. 

 Se realizan charlas informativas 

en conjunto con la Oficina de Atención y 

Protección de la víctima del Delito, en los 

distintos territorios indígenas con el fin de 

informar sobre las funciones del Ministerio 

Público y empoderar a eventuales víctimas 

de delitos, servicios que se han realizado 

con los 24 territorios indígenas del país 

(ante la emergencia por Covid-19 se han 

limitado con el fin de evitar el contagio en 

poblaciones indígenas). 

 Además de las visitas de los 

territorios indígenas, se realizan visitas en 

las distintas fiscalías que atienden material 

indígena, ya sea de forma presencial o por 

medio de reuniones virtuales. 

 Se ha garantizado la asistencia de 

intérpretes en todas las diligencias 

judiciales como un derecho de la persona 

indígena. 

 Se ha elaborado lineamientos 

internos del MP, con el fin de que 

funcionarios y funcionarias de la Fiscalía 

que atienden población indígena brinden 

un servicio de calidad con pertinencia 

cultural. 

 La FAI, realiza sesiones de 

trabajo, asesoría, labores de rectoría, así 

como supervisión sobre las 15 fiscalías que 

atienden materia indígena a nivel nacional, 

con el fin de asegurarse el cumplimiento de 

los lineamientos establecidos. 

 Se realizan los trámites para la 

ayuda económica de las personas indígena, 

en los casos que así se r requiera, con el fin 

de asegurar la presencia a las diligencias 

judiciales sin que el tema económico sea 

una limitante.  

 Se realizan capacitaciones que se 

desarrollan en conjunto con la Unidad de 

Capacitación y Supervisión del MP, con la 

finalidad de capacitar a funcionarios y 

funcionarias para que realicen las 

investigaciones con pertinencia cultural. 

 Las causas que se atienden en el 

MP se analizan con pertinencia cultural y 

control de convencionalidad. 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

nueve horas veinte minutos del uno de 

noviembre de dos mil diecinueve. Sobre el 

nombramiento de docentes en reservas 

indígenas. 

Resolución Nº 00128 – 2017. Tribunal 

Contencioso Administrativo Sección V. 

Fecha de la Resolución: 04 de diciembre 

del 2017. Expediente: 11-003907-1027-

CA  

v) Acceso a bienes culturales,  

Resolución Nº 10553 – 2013. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

nueve horas treinta minutos del nueve de 

agosto de dos mil trece. 

vi) Protección de bienes culturales,  

Resolución Nº 05114 – 2019. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

catorce horas veinte minutos del veintidós 

de marzo de dos mil diecinueve. 

Protección de bellezas naturales y 

patrimonio histórico y artístico 

Resolución Nº 07835 – 2017. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, a las nueve 

horas veinte minutos del veintiséis de 

mayo de dos mil diecisiete. 

Resolución Nº 02838 – 2016. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA, a las nueve 

horas treinta minutos del veintiséis de 

febrero de dos mil dieciséis. 

Resolución Nº 05725 – 2004. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

dieciséis horas con ocho minutos del 

veintiséis de mayo del dos mil cuatro. 

Resolución Nº 16787 – 2017.Sala 

Constitucional. Fecha de la Resolución: 20 

de octubre del 2017. Expediente: 17-

015682-0007-CO. Protección de bellezas 

naturales y patrimonio histórico y artístico 

Voto 2011-718 de las 10:02 horas del 21 

de enero de 2011 de la Sala Constitucional  

vii) Garantía y protección de la libertad de 

cultos, a la libertad de expresión, a la 

protección del libre desarrollo de la 

personalidad, y a la libertad de cátedra;  
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 Se debe destacar, que se han 

emitidos circulares por parte de Fiscalía 

General con el fin de garantizar el acceso a 

la justicia de los pueblos indígenas, como 

son: Circular 03-ADM-2010 Protocolo 

para toma de denuncia a personas 

indígenas.  Circular 13-ADM-2011 

Política de Persecución en cuanto al 

abordaje de causas indígenas. Circular 06-

PPP-2014 Abordaje de causas indígenas 

Ngobes o buglé. Circular 03-ADM-2010, 

Circular 03-ADM-2010 

 El MP se ha esforzado, con el fin 

de lograr reivindicar las tierras a las 

poblaciones indígenas, es por lo anterior 

que en la actualidad se cuenta con una 

causa acusada por el delito de Usurpación 

en Salitre de Buenos Aires, en contra de 42 

personas.   

 De igual forma en la actualidad se 

investiga por el delito de usurpación en el 

territorio indígena de Térraba. 

 Respecto con el tema de 

reivindicación de tierras se han emitido 

lineamientos con el fin de preservar la 

tierra de los pueblos indígenas que se 

encuentran en manos de personas no 

indígenas. 

Resolución Nº 03692 – 2013. Sala 

Constitucional. Fecha de la Resolución: 15 

de marzo del 2013. Expediente: 09-

010564-0007-CO. (Sobre Libertad de 

Cátedra) 

Resolución Nº 00482 – 2017. Tribunal de 

Familia. Fecha de la Resolución: 07 de 

junio del 2017.Expediente: 16-400916-

0637-FA (Protección del libre desarrollo 

de la personalidad) 

Voto 2018-5812 de las 9:30 horas del 13 

de abril de 2018 de la Sala Constitucional  

Voto 2019-4559 de las 9:15 horas del 15 

de marzo de 2019 de la Sala Constitucional  

Libre desarrollo de la personalidad 2012-

11075 de las 9:05 horas del 17 de agosto de 

2012 de la Sala Constitucional  

viii) Objeción de conciencia. 

Resolución Nº 01619 – 2020. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

doce horas y treinta minutos del 

veinticuatro de enero del dos mil veinte.  

 

-Aplicación de garantías procesales en los 

procedimientos judiciales en materia de 

violación a los derechos culturales: 

El Poder Judicial de la República de Costa 

Rica se encarga de dar justicia pronta y 

justa en todos los tribunales nacionales, 

dando garantía del debido proceso sin 

perjuicio de afectar el derecho 

constitucional  

i) Independencia e imparcialidad del 

tribunal;  

Se brindan tribunales unipersonales y 

colegiados dependiendo de la complejidad 

de los casos.  

ii) Plazo razonable;  

datos no disponibles  

iii) Igualdad de armas;  

datos no disponibles  

iv) Cosa juzgada;  

Todo el sistema judicial se adecua al buen 

funcionamiento de las leyes y decretos.  
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v) Vías recursivas de sentencias en 

instancias superiores. 

El respaldo de todas las garantías 

judiciales en función de las leyes, da el 

Recurso de Casación, el Recurso de 

Amparo, el Habeas Corpus, entre otros, 

además de la Sala Primera, la Sala 

Segunda, la Sala Tercera y la Sala 

Constitucional. Aparte de estos recursos 

con los que cuentan los y las 

costarricenses, también pueden acudir a 

instancias internacionales de los convenios 

de los que somos parte.  

 

Señales de Progreso.  

-Capacitaciones y acciones formativas brindadas a las personas funcionarias del Ministerio Público (fiscalas, fiscales, personas 

técnicas judiciales, abogadas, abogados). 

Durante el añ0 2019 se brindaron las siguientes acciones formativas: 

-Curso de especialización sobre el abordaje de Asuntos Indígenas. 

-Enfoque diferenciado en la atención a pueblos indígenas para personas técnicas judiciales. 

-Abordaje de los delitos económicos para peritos de la Sección de Delitos Económicos y Financieros. 

Para el presente año 2020, se ejecutarán las siguientes capacitaciones: 

-Charla “Plan de recuperación de los Territorios Indígenas y sus aportes para el abordaje de la conflictividad por posesión de tierras”. 

-Ciclo de conferencias sobre la gestión jurídica, procesal y probatoria de los asuntos penales con intervinientes indígenas. 

-Enfoque diferenciado en la atención a la población indígena para personas técnicas judiciales. 

Con la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023 existen una serie de estrategias para la vivencia plena de las culturas 

indígenas.   

Tal y como se consigna en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas forman parte de la 

gran familia humana.  En ese sentido, esta Política aboga por la erradicación de la exclusión y la miseria, así como de toda forma de 

injusticia. 

Puesta en marcha de una estrategia de capacitación e información sobre derechos culturales de las personas indígenas, y que esté 

enfocada a las labores que desempeñan guarda parques, policías, fiscales y funcionarios de la administración de justicia. 

Promoción de acciones y procesos dirigidos a funcionarios públicos, que reconozcan la estrecha relación que tienen los pueblos 

indígenas con los territorios que ocupan y con aquellos territorios a los que alguna vez tuvieron acceso para sus actividades 

tradicionales y de subsistencia. 

Promover la elaboración de protocolos de atención especializados para la población indígena, prestando especial atención a los 

servicios de salud, educación, vivienda, ambiente y cultura; así como la realización de las capacitaciones correspondientes para su 

adecuada aplicación. Estos protocolos deberán contemplar el respeto de las diferentes culturas indígenas y su cosmovisión, el uso 

de intérpretes en sus lenguas maternas y sus formas particulares de organización, entre otras cosas. 

Facilitación de espacios de comunicación entre el sector público y los territorios indígenas, para identificar nuevos mecanismos que 

permitan garantizar los derechos culturales de las personas indígenas en el quehacer del Estado.  
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ANEXOS 
Primer Agrupamiento 

Anexos A. Derecho a la Educación  

Anexos B. Derecho a la Seguridad Social  

Anexos C. Derecho a la Salud 

 

Segundo Agrupamiento 

Anexos D. Derecho al Trabajo 

Anexos E. Derechos Sindicales 

Anexos F. Derecho a la Alimentación Adecuada 

Anexos G. Derecho al Medio Ambiente Sano 

Anexos H. Derechos Culturales 
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ANEXOS A: DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

Anexo A1 

 

Ciclos Educativo Rangos de 

Edad 

Duración 

Ciclo Matero Infantil (4-5 años) 1 año 

Ciclo de Transición (5-6 años) 1 año 

Primer Ciclo (7-9 años) 3 años 

Segundo Ciclo (9-12 años) 3 años 

Tercer Ciclo (12-15 años) 3 años 

Educación Diversificada (15-18 años) 2 o 3 años 

Educación de Personas 

Jóvenes y Adultas 

15 años en 

adelante 

Mínimo 6 meses 

depende de la 

modalidad EPJA 

 

 

Anexo A2 
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Anexo A2.1 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A2.2 
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Anexo A2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A2.5 
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Anexo A3 

 

 

 

 

 

 

 

TASAS NETAS DE ESCOLARIDAD 

EN INTERACTIVO II Y CICLO DE TRANSICIÓN 

EN EDUCACIÓN TRADICIONAL 

DEPENDENCIA:  PÚBLICA, PRIVADA Y SUBVENCIONADA 

PERIODO: 2010 - 2019 

 
Interactivo II y Ciclo de Transición 

 
Ciclo de Transición 

 
Interactivo II 

Años Total Hombres Mujeres 
 

T H M 
 

T H M 

            
2010 72.9 72.1 73.7 

 
88.6 88.1 89.2 

 
54.0 53.1 55.0 

2011 73.6 72.8 74.3 
 

87.8 86.6 89.0 
 

56.2 55.9 56.6 

2012 72.6 71.9 73.3 
 

86.7 86.0 87.4 
 

55.8 55.2 56.4 

2013 72.7 72.1 73.2 
 

85.0 84.3 85.7 
 

57.4 56.9 57.9 

2014 74.9 74.7 75.1 
 

86.8 86.1 87.4 
 

60.5 60.2 60.8 

2015 74.5 74.7 74.3 
 

84.5 84.9 84.0 
 

59.5 59.5 59.5 

2016 76.3 76.1 76.5 
 

89.3 89.6 89.0 
 

63.0 62.4 63.7 

2017 76.3 75.8 76.7 
 

86.4 86.1 86.6 
 

63.9 63.2 64.6 

2018 86.0 85.4 86.7 
 

88.1 87.3 89.1 
 

80.1 79.5 80.7 

2019 89.8 89.5 90.0 
 

89.1 89.0 89.3 
 

88.3 87.9 88.8 

NOTA: 
           

La población para el Ciclo de Transición es de 5 años. 
        

La población para el Ciclo de Interactivo II es de 4 años. 
        

            
FUENTES: 

1- Departamento de Análisis Estadístico, M.E.P. 

2- Centro Centroamericano de Población, Estimaciones marzo, 2013. 
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Anexo A3.1 

TASAS NETAS DE ESCOLARIDAD EN I Y II CICLOS 

EN EDUCACIÓN TRADICIONAL 

DEPENDENCIA:  PÚBLICA, PRIVADA Y SUBVENCIONADA 

PERIODO: 2010 - 2019 

 
TOTAL 

 
I CICLO 

 
II CICLO 

Años T H M 
 

T H M 
 

T H M 

            
2010 98.0 97.5 98.5 

 
97.0 96.3 97.7 

 
85.8 83.9 87.8 

2011 97.5 97.0 98.1 
 

97.5 96.8 98.3 
 

85.2 83.3 87.2 

2012 96.4 95.9 96.9 
 

95.3 94.7 96.0 
 

85.7 83.9 87.5 

2013 95.1 94.5 95.8 
 

94.7 93.9 95.6 
 

85.1 83.4 86.8 

2014 93.3 92.8 93.8 
 

93.0 92.5 93.5 
 

83.2 81.7 84.7 

2015 92.8 92.5 93.0 
 

90.7 90.5 90.9 
 

82.9 81.5 84.3 

2016 93.1 92.7 93.6 
 

91.6 91.4 91.9 
 

84.1 82.6 85.8 

2017 94.9 94.5 95.3 
 

95.3 95.3 95.2 
 

87.1 85.5 88.9 

2018 93.1 92.8 93.5 
 

91.2 91.0 91.5 
 

80.8 79.5 82.2 

2019 96.0 95.8 96.3 
 

95.9 95.7 96.1 
 

82.0 79.8 84.4 

NOTAS: 
           

La población para I Ciclo es de 6 a 8 años. 
      

La población para II Ciclo es de 9 a 11 años. 
      

            
FUENTES: 

           
1- Departamento de Análisis Estadístico, M.E.P. 

      
2- Centro Centroamericano de Población, Estimaciones marzo, 2013. 
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Anexo A3.2 

TASA NETA DE ESCOLARIDAD EN III CICLO Y 

EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, DIURNA Y NOCTURNA 

EN EDUCACIÓN TRADICIONAL 

DEPENDENCIA:  PÚBLICA, PRIVADA Y PRIVADA-SUBVENCIONADA 

PERIODO: 2010 - 2019 

 
TOTAL 

 
III CICLO 

 
EDUC. DIVER. 

Años T H M 
 

T H M 
 

T H M 

            
2010 67.7 64.7 70.9 

 
69.6 67.2 72.2 

 
38.8 34.1 43.8 

2011 68.8 66.0 71.7 
 

71.4 69.2 73.7 
 

38.4 33.8 43.4 

2012 69.2 66.6 71.9 
 

71.0 68.7 73.3 
 

38.3 33.8 43.1 

2013 70.0 67.4 72.8 
 

71.1 68.9 73.4 
 

39.7 34.8 44.9 

2014 70.0 67.5 72.6 
 

69.8 67.5 72.2 
 

39.6 35.2 44.2 

2015 70.9 68.8 73.2 
 

70.3 68.5 72.2 
 

40.3 36.2 44.7 

2016 73.3 71.1 75.6 
 

74.4 72.7 76.2 
 

45.8 41.3 50.4 

2017 76.4 73.7 79.2 
 

79.1 76.6 81.8 
 

50.0 45.2 55.1 

2018 74.1 71.4 77.0 
 

73.5 71.1 76.0 
 

46.3 41.6 51.3 

2019 77.9 75.5 80.4 
 

76.2 73.9 78.6 
 

51.5 47.0 56.4 

NOTAS: 
           

La población para III Ciclo es la de 12 a 14 años. 
      

La población para Educación Diversificada es la de 15 y 16 años. 
    

            
FUENTES: 

           
1- Departamento de Estadística, M.E.P. 

        
2- Centro Centroamericano de Población, Estimaciones marzo, 

2013 
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Anexo A4 
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Anexo A5 

0ferta actual de la EPJA 

 
Educación 

Abierta 

Colegios 

académicos 

nocturnos 

CINDEA IPEC 

Escuelas 

nocturnas 

 

CONED 

Matrícula 

2019 
57878 33864 74013 26786 266 3315 

Requisitos 
15 años en 
adelante 

15 años en 
adelante 

15 años en 
adelante 

15 años en 
adelante 

15 años en 
adelante 

18 años 

en 

adelante 

Alcances 

I, II, III Ciclos 

de la Educación 

General Básica 
Educación 

Diversificada 
Población 

privada de 

libertad 

III Ciclo de la 

Educación General 

Básica y 
Educación 

Diversificada 

Cursos de 
Desarrollo 

Humano 
Cursos de 

Desarrollo Socio-

Laboral 

I, II, III 

Ciclos de la 

Educación 
General 

Básica 

Educación 
Diversificada 

Oferta 
Emergente 

Educación 

Técnica. 
Población 

privada de 

libertad 

I, II, III Ciclos 

de la 
Educación 

General Básica 

Educación 
Diversificada. 

Cursos Libres 
Educación 

Técnica 

Población 
privada de 

libertad 

I y II Ciclos 

de la 

Educación 
General 

Básica 

III Ciclo 
de la 

Educación 

General 
Básica 

Educación 

Diversific
ada 

Cursos 
Técnicos 

básicos 

 
 

Cobertura 

territorial 

27 direcciones 
regionales de 

educación 

24 direcciones 
regionales de 

educación 

25 direcciones 
regionales de 

educación 

9 direcciones 
regionales de 

educación 

3 direcciones 
regionales de 

educación 

12 
direccione

s 

regionales 
de 

educación 
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Anexo A5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATRICULA INICIAL EN CINDEA

POR:  TIPO DE ENSEÑANZA Y SEXO

DEPENDENCIA:  PÚBLICA

PERIODO 2003 - 2019

Total Nivel II Nivel III Emergente Abierta

Años T H M T H M T H M T H M T H M T H M

2003 22.380 8.369 14.011 1.087 570 517 8.681 4.493 4.188 3.544 1.623 1.921 7.542 948 6.594 1.526 735 791

2004 24.744 11.121 13.623 1.693 953 740 11.570 6.063 5.507 4.333 2.104 2.229 5.566 1.130 4.436 1.582 871 711

2005 30.017 13.196 16.821 1.647 835 812 13.937 7.257 6.680 5.314 2.515 2.799 7.217 1.866 5.351 1.902 723 1.179

2006 25.818 11.653 14.165 1.842 1.141 701 12.421 6.443 5.978 4.834 2.116 2.718 5.335 1.151 4.184 1.386 802 584

2007 23.461 10.888 12.573 1.840 1.054 786 11.127 5.996 5.131 4.316 2.002 2.314 4.990 989 4.001 1.188 847 341

2008 26.497 12.314 14.183 1.810 1.069 741 13.210 7.028 6.182 5.164 2.286 2.878 5.109 997 4.112 1.204 934 270

2009 29.841 14.099 15.742 1.867 1.154 713 14.741 8.071 6.670 6.329 2.721 3.608 5.338 1.110 4.228 1.566 1.043 523

2010 31.592 15.050 16.542 2.487 1.557 930 15.785 8.381 7.404 6.964 3.004 3.960 5.122 1.210 3.912 1.234 898 336

2011 33.628 15.847 17.781 1.761 1.098 663 16.711 8.858 7.853 7.774 3.367 4.407 5.765 1.373 4.392 1.617 1.151 466

2012 34.632 16.233 18.399 1.785 1.050 735 16.237 8.916 7.321 8.873 3.986 4.887 6.018 1.113 4.905 1.719 1.168 551

2013 39.368 18.699 20.669 1.848 1.098 750 17.586 9.602 7.984 10.830 4.781 6.049 6.883 1.773 5.110 2.221 1.445 776

2014 41.951 19.347 22.604 2.321 1.386 935 18.946 10.222 8.724 11.971 5.347 6.624 7.030 1.019 6.011 1.683 1.373 310

2015 44.850 20.576 24.274 2.276 1.317 959 19.781 10.830 8.951 12.626 5.778 6.848 8.674 1.452 7.222 1.493 1.199 294

2016 48.673 21.586 27.087 2.881 1.696 1.185 20.922 10.976 9.946 13.879 6.292 7.587 10.211 2.071 8.140 780 551 229

2017 56.491 23.895 32.596 3.064 1.442 1.622 23.621 12.303 11.318 15.391 6.694 8.697 13.475 2.801 10.674 940 655 285

2018 70.011 30.732 39.279 4.494 2.475 2.019 28.766 14.879 13.887 17.638 7.852 9.786 17.574 4.256 13.318 1.539 1.270 269

2019 76.053 32.936 43.117 4.648 2.404 2.244 28.551 14.265 14.286 22.428 9.766 12.662 18.386 4.810 13.576 2.040 1.691 349

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico

Nivel I

Educación Convencional Educ. Educ.

MATRICULA INICIAL EN IPEC

POR:  TIPO DE ENSEÑANZA Y SEXO

DEPENDENCIA:  PÚBLICA

PERIODO 2003 - 2019

Total Plan 125 Abierta Libres

Años T H M T H M T H M T H M T H M T H M

2003 24.870 4.207 20.663 547 114 433 2.063 971 1.092 21.258 2.815 18.443 779 210 569 223 97 126

2004 24.560 4.216 20.344 694 155 539 2.548 1.148 1.400 19.494 2.467 17.027 1.649 339 1.310 175 107 68

2005 26.373 5.121 21.252 455 60 395 1.950 949 1.001 22.897 3.819 19.078 907 192 715 164 101 63

2006 23.935 5.111 18.824 246 0 246 1.133 539 594 20.384 3.657 16.727 1.978 823 1.155 194 92 102

2007 23.599 6.069 17.530 654 246 408 509 219 290 18.856 4.221 14.635 3.372 1.282 2.090 208 101 107

2008 24.003 5.255 18.748 515 186 329 694 284 410 19.447 3.348 16.099 3.182 1.342 1.840 165 95 70

2009 22.463 5.136 17.327 209 1 208 503 240 263 17.295 2.692 14.603 4.303 2.128 2.175 153 75 78

2010 25.068 6.736 18.332 - - - 539 259 280 19.495 4.175 15.320 4.779 2.166 2.613 255 136 119

2011 28.873 8.798 20.075 - - - 369 208 161 20.856 4.871 15.985 7.381 3.580 3.801 267 139 128

2012 27.228 7.609 19.619 - - - 511 324 187 17.893 2.842 15.051 8.574 4.303 4.271 250 140 110

2013 25.720 6.359 19.361 - - - 393 191 202 17.330 2.110 15.220 7.741 3.909 3.832 256 149 107

2014 24.896 7.627 17.269 - - - - - - 17.545 3.821 13.724 7.185 3.712 3.473 166 94 72

2015 23.881 5.790 18.091 - - - - - - 16.531 2.063 14.468 7.197 3.647 3.550 153 80 73

2016 24.278 6.235 18.043 - - - - - - 17.084 2.654 14.430 7.114 3.538 3.576 80 43 37

2017 24.318 7.042 17.276 - - - - - - 15.932 2974 12958 8.327 4035 4292 59 33 26

2018 25.900 7.404 18.496 - - - - - - 17.131 2905 14226 8.718 4469 4249 51 30 21

2019 26.822 7.198 19.624 - - - - - - 17.253 2672 14581 9.533 4505 5028 36 21 15

Fuente: Departamento de Estadística

Educ. Cursos

Convencial 

Educación

Especial

Educación
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Anexo A6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

280 

 

TASAS NETAS DE ESCOLARIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

DEPENDENCIA:  PUBLICA, PRIVADA Y PRIVADA-SUBVENCIONADA

AÑO:  2015 - 2019

Total Hombre Mujer

Nivel 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

INTERACTIVO II

Población

Matrícula 59,7 63,2 64,1 80,2 88,4 59,8 63,3 63,5 79,7 88,0 59,7 63,1 64,8 80,8 88,8

Educación Tradicional 59,5 63,0 63,9 80,1 88,3 59,5 63,1 63,2 79,5 87,9 59,5 63,0 64,6 80,7 88,8

Educación Especial -Atención Directa- 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0

CICLO DE TRANSICION

Población

Matrícula 84,6 89,5 86,5 88,2 89,2 85,1 89,8 86,3 87,4 89,1 84,1 89,1 86,8 89,2 89,3

Educación Tradicional 84,5 89,3 86,4 88,1 89,1 84,9 89,6 86,1 87,3 89,0 84,0 89,0 86,6 89,1 89,3

Educación Especial -Atención Directa- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

EDUCACION PRIMARIA

Población

Matrícula Total 93,7 94,0 95,7 93,8 96,6 93,6 93,8 95,5 93,6 96,5 93,8 94,3 95,9 94,0 96,7

I y II Ciclos Tradicional 92,8 93,1 94,9 93,1 96,0 92,5 92,7 94,5 92,8 95,8 93,0 93,6 95,3 93,5 96,3

Escuelas Nocturnas . . . . . . . . . . . . . . .

Primaria por suficiencia  
1/ 

. . . . . . . . . . . . . . .

Aula Edad 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

IPEC/CINDEA (I Nivel) . . . . . . . . . . . . . . .

Educación Especial -Atención Directa- 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3

EDUCACION SECUNDARIA

Población

Matrícula Total 76,0 78,8 82,7 79,9 82,6 74,2 77,0 81,2 77,8 80,7 77,8 80,6 84,3 82,1 84,7

III Ciclo y Educ. Diver. (Tradicional) 70,9 73,3 76,4 74,1 77,9 68,8 71,1 73,7 71,4 75,5 73,2 75,6 79,2 77,0 80,4

Secundaria por suficiencia  
1/ 

0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5

Colegio a distancia  -CONED- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nuevas Oportunidades 1,0 1,1 1,4 1,2 0,9 1,1 1,2 1,5 1,2 0,9 1,0 1,0 1,3 1,1 0,9

IPEC (Plan 125) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IPEC/CINDEA (II-III Nivel) 1,9 2,2 2,7 2,4 2,0 2,0 2,3 3,5 2,6 2,0 1,8 2,1 2,0 2,2 1,9

Educación Especial -Atención Directa- 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

III CICLO EN  SECUNDARIA

Población

Matrícula Total 71,8 76,0 81,2 75,0 77,4 70,4 74,7 78,9 72,8 75,4 73,3 77,5 83,5 77,2 79,7

III Ciclo  (Tradicional) 70,3 74,4 79,1 73,5 76,1 68,7 72,7 76,6 71,1 73,9 72,0 76,2 81,8 76,0 78,6

III ciclo por suficiencia  
1/ 

0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2

Colegio a distancia  -CONED- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nuevas Oportunidades 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1

IPEC (Plan 125) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IPEC /CINDEA (II Nivel) 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,1

Educación Especial -Atención Directa- 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8

EDUC. DIVERSIFICADA SECUNDARIA

Población

Matrícula Total 41,6 47,3 51,3 48,0 53,1 37,4 42,7 46,4 43,1 48,4 46,1 52,2 56,5 53,2 58,1

Educación Diversificada (Tradicional) 40,3 45,8 50,0 46,3 51,5 36,2 41,3 45,2 41,6 47,0 44,7 50,4 55,1 51,3 56,4

Bachillerato por Madurez  
1/ 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Colegio a distancia  -CONED- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nuevas Oportunidades 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3

IPEC/CINDEA (III Nivel) 0,7 0,9 0,4 0,8 0,9 0,6 0,7 0,3 0,7 0,7 0,9 1,0 0,5 1,0 1,0

Educación Especial -Atención Directa- 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

NOTA:

  1.  Incluye Proyectos de Educación Abierta financiados por el MEP.

  2. Las edades consideradas son las 

Anexo A6.1 
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Anexo A7 

-       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A7.1 
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Año Cursado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

I y II Ciclos 2,8 2,6 2,5 1,7 1,4 1,3 1,0 0,7 0,2

I Ciclo 3,1 2,8 2,8 1,9 1,5 1,5 1,1 0,8 0,2

1º 3,7 3,5 3,5 2,4 2,0 1,6 1,2 0,9 0,1

2º 3,0 2,6 2,5 1,8 1,4 1,5 1,1 0,9 0,3

3º 2,5 2,3 2,2 1,4 1,1 1,3 1,0 0,6 0,4

II Ciclo 2,6 2,3 2,3 1,5 1,2 1,2 0,9 0,5 0,2

4º 2,7 2,5 2,7 1,8 1,5 1,4 0,9 0,8 0,2

5º 2,5 2,4 2,4 1,6 1,3 1,1 1,1 0,5 0,3

6º 2,5 2,0 1,9 1,1 0,9 1,0 0,7 0,3 0,1

III Ciclo y Educ. Diversificada 10,2 11,1 10,7 9,9 8,7 9,2 8,4 7,2 3,5

III Ciclo 11,8 12,6 12,0 10,9 9,4 10,1 9,0 7,2 3,0

7º 16,5 17,6 16,7 15,5 13,7 14,3 12,5 10,1 4,3

8º 9,8 10,3 10,0 8,9 7,9 9,1 7,8 6,2 2,8

9º 6,0 6,9 6,3 6,0 5,1 5,4 5,2 4,3 1,6

Educación Diversificada 7,0 7,8 7,9 7,7 7,4 7,5 7,3 7,2 4,2

10º 9,7 11,0 11,2 10,9 10,4 10,5 10,4 10,1 5,7

11º 4,4 4,8 4,6 4,6 4,6 4,8 4,7 4,7 2,9

12º 1,0 -0,1 0,7 1,3 1,4 2,4 2,2 2,4 1,7

FUENTE: Departamento de Análisis Estadístico, MEP

PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN INTRA-ANUAL EN I Y II CICLOS Y EN 

III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA DIURNA Y NOCTURNA

SEGÚN AÑO CURSADO

DEPENDENCIA PÚBLICA, PRIVADA Y SUBVENCIONADA

PERIODO 2010 - 2018

Anexo A8 
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Anexo A8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A9 

AÑO 

PLANILLA 

+SAL.ESCOLAR 

AGUINALDO 
CUOTA 

PATRONAL 

CUOTA 

ESTATAL 
TOTALES 

2010 10.962.557.843,00 913.547.292,00 2.282.144.926,00 72.352.768,00 14.230.602.829,00 

2015 12.825.341.335,00 1.068.779.026,00 2.668.702.361,00 106.450.276,00 16.669.272.998,00 

2020 14.716.151.723,71 1.226.346.729,91 3.090.391.941,47 219.270.665,47 19.252.161.060,56 

 

 

Anexo A10 

Detalle 
Presupuesto 

2010 
Porcentaje 

Presupuesto 

2015 
Porcentaje 

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 2.246.426,83  3.749.970,38  

VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
35.305,29 2 % 28.832,50 1 % 

SALUD 117.670,81 5 % 260.692,73 7 % 

SERVICIOS RECREAT., DEPORT DE 

CULTURA Y RELIGIÓN 
33.906,34 2 % 55.429,46 1 % 

EDUCACIÓN 1.266.509,48 56 % 2.201.179,21 59 % 

PROTECCIÓN SOCIAL 793.034,91 35 % 1.203.836,47 32 % 

I Y II CICLOS III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA

AÑOS

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

2010 10,4 11,9 8,7 26,2 28,6 23,8

2011 9,6 11,2 8,0 27,1 29,6 24,5

2012 9,3 10,8 7,8 28,5 31,0 26,0

2013 8,8 10,3 7,3 28,4 30,8 26,0

2014 9,3 10,6 7,9 32,7 35,2 30,3

2015 7,4 8,4 6,2 30,8 33,0 28,6

2016 6,2 7,1 5,2 27,4 29,3 25,6

2017 4,7 5,5 3,8 23,6 25,3 22,0

2018 6,4 7,4 5,3 26,9 28,6 25,2

2019 5,1 5,9 4,2 24,8 26,2 23,4

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, M.E.P.

PORCENTAJE DE  SOBRE EDAD EN I Y II CICLOS Y EN  III CICLO Y EDUCACIÓN 

DIVERSIFICADA

 PERIODO: 2010-2019

Dos o más años sobredad Dos o más años sobredad
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Anexo A10.1 

 

 

 

Anexo A11 

 

  

  AÑO 2020 AÑO 2019 

 Detalle Presupuesto Porcentaje Presupuesto Porcentaje 

3 Funciones de Servicios Sociales 4.677.771,56  4.660.936,76  

3.1 
Vivienda y Otros Servicios 

Comunitarios 
38.312,82 0,82 % 25.149,20 0,54 % 

3.2 Salud 334.904,27 7,16 % 325.394,59 6,98 % 

3.3 

Servicios 

Recreat., Deporte, de Cultura y 

Religión 

54.298,07 1,16 % 51.779,60 1,11 % 

3.4 Educación 2.669.798,00 57,07 % 2.642.628,81 56,70 % 

3.5 Protección Social 1.580.458,40 33,79 % 1.615.984,56 34,67 % 

      

      

NIVELES EDUCATIVOS PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTO 2015 

ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. CICLO 514.200.576.222,83 802.938.684.865,93 

3ER. CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ACADÉMICA 230.988.203.024,49 385.642.180.906,46 

3ER. CICLO EDUCACIÓN DIVERSIFICADA TÉCNICA 92.519.937.044,57 198.495.532.800,85 

ENSEÑANZA ESPECIAL 75.781.426.432,99 158.398.996.437,28 

EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 46.564.164.804,28 95.097.367.227,46 

EDUCACIÓN SUPERIOR 302.203.254.470,83 560.435.766.762,03 

TOTAL 1.262.257.562.000,00 2.201.008.529.000,00 



 

285 

 

Anexo A11.1 

 

 

 

Anexo A12 

Detalle de montos anuales girados por Dirección Regional de Educación 

Año 2019 

  
Instancia Monto anual girado en ¢ 

Dirección Regional de Educación de Alajuela 19.554.238.545,97 

Dirección Regional de Educación de Cartago 17.545.801.274,81 

Dirección Regional de Educación de Desamparados 13.888.191.628,73 

Dirección Regional de Educación de Heredia 14.241.903.063,26 

Dirección Regional de Educación de Los Santos 4.159.296.977,32 

Dirección Regional de Educación de Occidente 12.171.785.548,82 

Dirección Regional de Educación de Puriscal 5.539.249.487,30 

Dirección Regional de Educación de San Carlos 19.331.524.242,74 

Dirección Regional de Educación de San José Central 11.257.669.064,18 

Dirección Regional de Educación de San José Norte 10.870.944.867,34 

Dirección Regional de Educación de San José Oeste 9.043.416.693,54 

Dirección Regional de Educación de Sarapiquí 6.438.850.201,64 

Dirección Regional de Educación de Turrialba 7.087.863.644,96 

Dirección Regional de Educación de Cañas 5.491.214.529,92 

Niveles Educativos Presupuesto 2019 Presupuesto 2020 

Enseñanza Preescolar, 1er. y 2do. Ciclo 950.599.888.990,74 953.593.035.353,58 

3er. Ciclo y Educación Diversificada Académica 443.410.060.075,29 438.391.544.181,75 

3er. Ciclo Educación Diversificada Técnica 260.011.812.208,53 263.807.346.887,22 

Enseñanza Especial 200.456.545.545,57 202.628.086.048,28 

Educación Para Jóvenes y Adultos 126.343.190.938,26 127.895.958.772,04 

Educación Superior 667.590.502.241,62 683.702.028.757,13 

Total 2.648.412.000.000,00 2.670.018.000.000,00 
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Dirección Regional de Educación de Liberia 8.438.899.524,27 

Dirección Regional de Educación de Nicoya 7.415.484.325,15 

Dirección Regional de Educación de Santa Cruz 7.190.422.287,16 

Dirección Regional de Educación de Zona Norte Norte 9.303.597.154,61 

Dirección Regional de Educación de Limón 16.527.220.100,52 

Dirección Regional de Educación de Guápiles 15.802.487.427,45 

Dirección Regional de Educación de Puntarenas 9.744.552.649,34 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 13.727.021.483,85 

Dirección Regional de Educación de Peninsular 3.242.614.038,61 

Dirección Regional de Educación de Grande de Térraba 11.755.743.984,06 

Dirección Regional de Educación de Coto 16.167.486.729,38 

Dirección Regional de Educación de Aguirre 6.097.036.238,75 

Dirección Regional de Educación de Sulá 5.400.468.649,42 

Total general 287.434.984.363,10 

Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil. 
 

 

 

 

Anexo A12.1 

Detalle de montos anuales girados por Dirección Regional de Educación 

Año 2015 

  
Instancia Monto anual girado en colones (¢) 

Dirección Regional de Educación de Alajuela 15,480,932,377.83 

Dirección Regional de Educación de Cartago 13,011,092,274.61 

Dirección Regional de Educación de Desamparados 13,435,886,555.24 

Dirección Regional de Educación de Heredia 14,174,733,363.04 

Dirección Regional de Educación de Los Santos 3,379,052,851.85 

Dirección Regional de Educación de Occidente 10,501,622,501.62 

Dirección Regional de Educación de Puriscal 4,433,270,971.22 

Dirección Regional de Educación de San Carlos 17,751,960,993.52 
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Dirección Regional de Educación de San José Central 10,107,910,020.06 

Dirección Regional de Educación de San José Norte 7,012,533,536.53 

Dirección Regional de Educación de San José Oeste 8,679,873,503.74 

Dirección Regional de Educación de Sarapiquí 4,148,616,192.59 

Dirección Regional de Educación de Turrialba 3,958,860,691.39 

Dirección Regional de Educación de Cañas 5,035,166,552.01 

Dirección Regional de Educación de Liberia 5,000,955,799.06 

Dirección Regional de Educación de Nicoya 5,089,603,840.15 

Dirección Regional de Educación de Santa Cruz 5,806,015,678.29 

Dirección Regional de Educación de Zona Norte Norte 5,287,333,312.80 

Dirección Regional de Educación de Limón 11,040,327,308.48 

Dirección Regional de Educación de Guápiles 12,622,763,561.90 

Dirección Regional de Educación de Puntarenas 7,815,058,710.74 

Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón 9,210,090,804.77 

Dirección Regional de Educación de Peninsular 2,449,453,029.26 

Dirección Regional de Educación de Grande de Térraba 5,945,508,312.21 

Dirección Regional de Educación de Coto 9,755,154,553.61 

Dirección Regional de Educación de Aguirre 4,052,546,336.99 

Dirección Regional de Educación de Sulá 5,322,807,448.97 

Total general 220,509,131,082.48 

Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil. 
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Anexo A13 

  
PERSONAL DOCENTE EN EDUCACIÓN REGULAR 

 
SEGÚN GRUPO PROFESIONAL Y NIVEL DE ENSEÑANZA 

 
DEPENDENCIA PÚBLICA, PRIVADA Y SUBVENCIONADA 

 

PERIODO 2010-2019 
 

     

Nivel de Enseñanza 2010 2011 2012 2013 2014 ¹⁄ 2015 2016 

201

7 

201

8 

201

9 

Cifras absolutas 

           
Titulado 

Total 57,006 59,361 … … 73,120 76,915 80,323 

81,8

40 

84,7

41 

87,6

16 

           

Preescolar 5,990 6,106 … … 7,707 7,804 8,073 

8,26

2 

9,10

1 

9,47

3 

I y II Ciclos 24,793 25,372 … … 28,854 30,215 31,068 

31,9

17 

32,5

08 

33,6

75 

Escuelas Nocturnas 20 19 … … 15 14 12 15 14 14 

III Ciclo-Educación Diversificada 21,369 22,358 … … 27,497 28,675 29,881 

29,8

78 

30,2

62 

31,2

64 

Educación Especial 4,834 5,506 … … 9,047 10,207 11,289 

11,7

68 

12,8

56 

13,1

90 

           
No Titulado 

Total 7,830 7,020 … … 4,958 5,055 5,571 

5,88

9 

5,32

8 

4,97

7 

           

Preescolar 1,459 1,577 … … 1,256 1,105 1,088 

1,14

5 

1,01

4 

1,18

6 

I y II Ciclos 2,846 2,319 … … 2,056 2,234 2,356 

2,58

3 

2,55

0 

2,32

1 

Escuelas Nocturnas - - … … - - - - - - 

III Ciclo-Educación Diversificada 2,649 2,331 … … 1,147 1,135 1,511 

1,57

9 

1,19

5 953 

Educación Especial 876 793 … … 499 581 616 582 569 517 

           
Cifras relativas 

    

           
Titulado 

Total 87.9 89.4 … … 93.6 93.8 93.5 93.3 94.1 94.6 

           
Preescolar 80.4 79.5 … … 86.0 87.6 88.1 87.8 90.0 88.9 

I y II Ciclos 89.7 91.6 … … 93.3 93.1 93.0 92.5 92.7 93.6 
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Escuelas Nocturnas 100.0 100.0 … … 100.0 100.0 100.0 

100.

0 

100.

0 

100.

0 

III Ciclo-Educación Diversificada 89.0 90.6 … … 96.0 96.2 95.2 95.0 96.2 97.0 

Educación Especial 84.7 87.4 … … 94.8 94.6 94.8 95.3 95.8 96.2 

           
No Titulado 

Total 12.1 10.6 … … 6.4 6.2 6.5 6.7 5.9 5.4 

           
Preescolar 19.6 20.5 … … 14.0 12.4 11.9 12.2 10.0 11.1 

I y II Ciclos 10.3 8.4 … … 6.7 6.9 7.0 7.5 7.3 6.4 

Escuelas Nocturnas 0.0 0.0 … … 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III Ciclo-Educación Diversificada 11.0 9.4 … … 4.0 3.8 4.8 5.0 3.8 3.0 

Educación Especial 15.3 12.6 … … 5.2 5.4 5.2 4.7 4.2 3.8 

¹⁄ Los datos de 2014 son aproximados 
   

Nota: No Titulados incluye a las plazas/docentes con grupo profesional de Aspirante, 

KAU, PAU, MAU, VAU, EAU y Otro. 
   

Titulados incluye a las plazas/docentes con grupo profesional de KT, PT, MT, VT Y ET. 
   

Simbología "…"= no disponible 
   

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP 
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Anexo A14 

 

SECCIONES EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, I Y II CICLOS Y EN 

III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA 

SEGÚN:  NIVEL DE ENSEÑANZA 

DEPENDENCIA:  PÚBLICA, PRIVADA Y SUBVENCIONADA 

PERIODO:  2010 – 2019 

Nivel de Enseñanza 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

           
Número de secciones 

Preescolar 7,585 7,727 7,853 8,051 8,353 8,544 8,627 9,114 10,202 10,535 

I y II Ciclos 31,359 30,975 30,594 30,817 30,689 30,799 30,860 30,771 30,874 31,037 

III Ciclo y Edu. Diversif. 12,513 12,657 13,150 13,602 14,095 14,518 14,711 14,837 15,043 15,626 

           
Promedio de alumnos por sección 

Preescolar 15 15 15 15 14 14 14 13 14 14 

I y II Ciclos 16 16 15 15 15 14 14 14 15 15 

III Ciclo y Edu. Diversif. 28 28 27 27 26 26 25 25 24 25 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP. 
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Total Pública Privada Subvencionada

Nivel y Rama T H M T H M T H M T H M

Total 1.184.112 585.060 599.052 1.078.028 531.095 546.933 85.873 44.091 41.782 20.211 9.874 10.337

Educación Preescolar 145.753 74.735 71.018 124.563 63.947 60.616 19.819 10.168 9.651 1.371 620 751

Educación Tradicional 142.898 72.940 69.958 121.720 62.159 59.561 19.819 10.168 9.651 1.359 613 746

Educación Especial 2.855 1.795 1.060 2.843 1.788 1.055 0 0 0 12 7 5

Educación Primaria 497.065 253.378 243.687 453.531 231.274 222.257 38.249 19.614 18.635 5.285 2.490 2.795

I y II Ciclos (Tradicional) 467.442 240.531 226.911 423.944 218.449 205.495 38.239 19.606 18.633 5.259 2.476 2.783

Escuelas Nocturnas 266 122 144 266 122 144 . . . . . .

Primaria por suficiencia -MEP 19.870 7.408 12.462 19.870 7.408 12.462 . . . . . .

Aula Edad 1.744 1.032 712 1.744 1.032 712 . . . . . .

IPEC  (I Nivel) 266 92 174 266 92 174 . . . . . .

CINDEA  (I Nivel) 4.648 2.404 2.244 4.648 2.404 2.244 . . . . . .

Educación Especial 2.829 1.789 1.040 2.793 1.767 1.026 10 8 2 26 14 12

Educación Secundaria 504.316 248.685 255.631 464.295 228.392 235.903 27.805 14.309 13.496 12.216 5.984 6.232

III Ciclo-Educ.Diver. (Tradicional) 386.609 191.813 194.796 346.693 171.586 175.107 27.780 14.292 13.488 12.136 5.935 6.201

Diurna 336.023 168.871 167.152 296.799 149.062 147.737 27.709 14.242 13.467 11.515 5.567 5.948

Académica 236.958 119.571 117.387 200.987 101.705 99.282 26.978 13.820 13.158 8.993 4.046 4.947

Técnica 98.056 48.923 49.133 94.803 46.980 47.823 731 422 309 2.522 1.521 1.001

Artística 1.009 377 632 1.009 377 632 . . . . . .

Nocturna 50.586 22.942 27.644 49.894 22.524 27.370 71 50 21 621 368 253

Académica 33.864 16.658 17.206 33.793 16.608 17.185 71 50 21 . . .

Técnica 1.646 910 736 1.025 542 483 . . . 621 368 253

Sección Técnica 15.076 5.374 9.702 15.076 5.374 9.702 . . . . . .

Secundaria por suficiencia -MEP- 28.900 13.079 15.821 28.900 13.079 15.821 . . . . . .

Colegio a distancia   -CONED- 3.315 1.381 1.934 3.315 1.381 1.934 . . . . . .

Coleg. Nac. Virtual Marco Tulio Salazar 16.231 8.497 7.734 16.231 8.497 7.734 . . . . . .

IPEC  (II-III Nivel) 9.267 4.413 4.854 9.267 4.413 4.854 . . . . . .

CINDEA  (II-III Nivel) 50.979 24.031 26.948 50.979 24.031 26.948 . . . . . .

Educación Especial 9.015 5.471 3.544 8.910 5.405 3.505 25 17 8 80 49 31

Educación para el Trabajo 36.978 8.262 28.716 35.639 7.482 28.157 . . . 1.339 780 559

IPEC (Educacion Social) 17.253 2.672 14.581 17.253 2.672 14.581 . . . . . .

CINDEA (Educ. Emergente) 18.386 4.810 13.576 18.386 4.810 13.576 . . . . . .

CAIPAD 1.339 780 559 . . . . . . 1.339 780 559

AÑO:  2019

MATRICULA INICIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

POR:  DEPENDENCIA Y SEXO

SEGÚN:  NIVEL DE ENSEÑANZA Y RAMA

Anexo A15 
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Anexo A15.1 

 

MATRICULA INICIAL EN EDUCACIÓN TRADICIONAL 

TOTAL Y DEPENDENCIA PÚBLICA 

SEGÚN:  NIVEL DE ENSEÑANZA 

AÑOS:  2010, 2015 Y 2019 

 
2010 2015 2019 

 
Porcentaje pública 

Nivel Total Pública Total Pública Total Pública 
 

2010 2015 2019 

           

Total 972,793 871,105 951,230 

847,39

1 

1,011,91

4 

907,16

9 
 

89.5 89.1 89.6 

           

Preescolar 112,512 93,468 118,183 98,568 142,898 

121,72

0 
 

83.1 83.4 85.2 

           

I y II Ciclos 494,036 451,906 445,679 

403,22

7 467,442 

423,94

4 
 

91.5 90.5 90.7 

           

Escuelas Nocturnas 399 399 264 264 266 266 
 

100.

0 

100.

0 

100.

0 

           
III Ciclo y 

          

Educación Diversificada 350,791 310,442 372,022 

330,39

8 386,609 

346,69

3 
 

88.5 88.8 89.7 

           
Educación Especial 1/ 15,055 14,890 15,082 14,934 14,699 14,546 

 
98.9 99.0 99.0 

1/ Incluye matrícula en Atención 

Directa. 
        

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, 

MEP. 
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Anexo A16 

 

 

 

Anexo A17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA  DE COBERTURA  POR GRUPOS DE EDAD 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

DEPENDENCIA:  PUBLICA, PRIVADA Y PRIVADA-SUBVENCIONADA

PERIODO 2004-2019

Grupos de edad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL 82,7 83,8 84,6 83,8 85,4 87,0 86,8 87,0 86,3 85,8 85,6 86,1 86,5 87,5 90,3 92,5

6 - 8 99,4 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 99,7 100,0 97,6 97,1 94,7 93,6 92,7 96,6 96,8 97,2

9 - 11 99,0 99,3 99,2 99,0 100,0 100,0 100,0 99,5 99,4 97,7 95,0 96,1 96,1 95,7 95,7 97,0

12 - 14 85,6 87,8 88,5 87,6 88,0 89,5 90,3 91,2 89,3 88,5 88,7 88,2 91,6 93,0 93,1 95,0

15 - 16 68,5 68,1 69,5 71,9 72,1 75,9 76,2 76,6 78,0 79,6 81,9 82,3 82,5 84,7 87,5 90,9

Nota: La matrícula se refiere al grupo de edad correspondiente, independiente del nivel educativo al que asista.

FUENTES:

   1-  Departamento de Estadística, M.E.P.

   2-  Centro Centroamericano de Población, Estimaciones marzo, 2013.
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Anexo A18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 
Cantidad de 

participantes 

Cantidad de horas de las actividades de 

capacitación según estrategia metodológica 

Cantidad de horas de las actividades 

de capacitación según modalidad 

Presencial Bimodal Virtual Mixta Aprovechamiento Participación 

2014 20763 29150 12917 1567 0* 39428 4364 

2015 35670 20448 38720 5308 0* 56323 5837 

2016 48346 17924 19798 6343 9784 41256 3021 

2017 15537 4022 7212 2640 14648 28134 2080 

Fuente: 

Departamento de Desarrollo de Planes y Programas, IDPUGS. 

La información para esta variable es limitada debido a la naturaleza del registro del MEP. 
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Anexo A19 

 

 

 

 

Anexo A20 

Egresados de la educación técnica profesional 2015 

Condición de los egresados a julio 2016 
   

Condición Actual Valor Absoluto Valor relativo 

No estudian ni trabajan 427 19,2 

Solo estudian 813 36,6 

Solo trabajan 466 21,0 

Trabajan y Estudian 513 23,1 

Total 2.219 100,0 

Fuente: Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad 

estudio de inserción laboral egresados 2015 

 

  

Porcentaje de jóvenes y adultos que participa en programas de formación y capacitación continua presenciales y a distancia, por sexo y zona geográfica

I Trimestre 2020

Personas Porcentaje Personas Porcentaje

Sexo  797 999  68 663 100.0 3 174 591  271 588 100.0

Hombre  417 829  31 760 46.3 1 575 554  125 055 46.0

Mujer  380 170  36 903 53.7 1 599 037  146 533 54.0

Zona de residencia  797 999  68 663 100.0 3 174 591  271 588 100.0

Urbana  577 848  51 190 74.6 2 342 570  214 135 78.8

Rural  220 151  17 473 25.4  832 021  57 453 21.2

Región de planificación  797 999  68 663 100.0 3 174 591  271 588 100.0

Central  485 845  45 900 66.8 2 030 184  196 198 72.2

Resto de las regiones  312 154  22 763 33.2 1 144 407  75 390 27.8

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2020.

Población joven (15 a 24 años) Población adulta (25 años y más)

Total

Con programas de formación 

y capacitación continua 

presenciales y a distancia
Total

Con programas de formación 

y capacitación continua 

presenciales y a distancia
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Anexo A20.1 

 

 

 

 

 

Anexo A20.2 

Egresados de la educación técnica profesional 2015 

condición por sexo a julio 2016 

       

Sexo 

No estudia ni 

trabaja 
Solo estudia Solo trabaja Trabaja y estudia 

Subtotal 
Valor 

Absoluto 

Valor 

relativo 

Valor 

Absoluto 

Valor 

relativo 

Valor 

Absoluto 

Valor 

relativo 

Valor 

Absoluto 

Valor 

relativo 

Femenino 278 22,1 491 39,1 232 18,5 255 20,3 1.256 

Masculino 149 15,5 322 33,4 234 24,3 258 26,8 963 

Total 2.219 

Fuente: Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad 

estudio de inserción laboral egresados 2015 

 

 

 

No estudian ni 
trabajan

19%

Solo estudian
37%

Solo trabajan
21%

Trabajan y Estudian
23%

Egresados de la educación técnica profesional 2015, 
condición a julio 2016
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Anexo A20.3 

 

 

 

 

Posterior al 2015, se volvió a recopilar información en el 2019, con la información de los egresados del 

2018. Notar que la información que se presenta a continuación se midió de forma diferente al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.0

39.0
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16.0

33.0

24.0

27.0

0.0

5.0
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45.0

No estudia ni trabaja Solo estudia Solo trabaja Trabaja y estudia
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rc
e

n
ta
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Condición

Egresados de la educación técnica 2015, 
condición por sexo a julio de 2016

Femenino Masculino
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Anexo A20.4 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y CAPACIDADES EMPRENDEDORAS 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA EMPRESA Y LA COMUNIDAD 

PORCENTAJES DE INSERCIÓN LABORAL GRADUADOS 2018 
 

Dirección Regional 

Porcentajes de Inserción Laboral respecto al total de  

respuestas recibidas 
Porcentajes de Inserción Laboral en 

 Puestos afines a la especialidad cursada respecto al total de 

insertos por dirección regional 

Total Femenino Masculino Femenino Masculino 

Aguirre 36,4 60,5 39,5 30,2 16,3 

Alajuela 45,2 58,5 41,5 38,4 28,7 

Cañas 37,0 37,8 62,2 5,4 32,4 

Cartago 42,7 50,4 49,6 32,9 31,7 

Coto 26,5 63,2 36,8 21,1 12,3 

Desamparados 38,4 56,3 43,7 33,3 26,8 

Grande de Térraba 17,3 50,0 50,0 0,0 7,1 

Guápiles 26,2 56,3 43,8 15,6 9,4 

Heredia 45,9 57,5 42,5 38,5 32,0 

Liberia 19,1 45,5 54,5 27,3 18,2 

Limón 22,0 47,4 52,6 21,1 26,3 

Los Santos 14,8 37,5 62,5 25,0 37,5 

Nicoya 20,9 48,6 51,4 27,0 24,3 

Norte Norte 22,2 50,0 50,0 0,0 50,0 

Occidente 31,3 50,0 50,0 20,8 27,8 

Peninsular 27,9 41,7 58,3 8,3 25,0 

Pérez Zeledón 24,1 56,9 43,1 24,1 19,0 

Puntarenas 30,6 50,6 49,4 24,1 31,0 

Puriscal 32,2 67,4 32,6 34,8 8,7 

San Carlos 27,8 50,4 49,6 24,8 12,8 

San José Central 48,9 49,4 50,6 30,6 34,7 

San José Norte 39,9 57,6 42,4 39,4 25,3 

San José Oeste 55,6 57,4 42,6 41,9 31,8 

Santa Cruz 31,7 42,5 57,5 22,5 37,5 

Sarapiquí 16,9 70,0 30,0 10,0 0,0 

Sulá 18,8 66,7 33,3 0,0 33,3 

Turrialba 8,6 80,0 20,0 20,0 0,0 
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Fuente: datos obtenidos por el Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad con 

base en instrumento aplicado en agosto del año 2019 a los egresados de los colegios técnicos 

profesionales del año 2018. 

 
Hasta julio de este año 2020 se inicia el proceso de levantamiento de información con los egresados del 

año 2019 por lo tanto no tenemos la información al 2020 

 

Anexo A21 

 

Programas de Equidad 

Indicadores 2010 2015 2020 

Porcentaje de familias con dificultades socioeconómicas que reciben apoyo de 

comedores estudiantiles para garantizar la asistencia habitual de sus hijos a 

las escuelas. 

92.4% 95.3% 99.1% 

Porcentaje de familias con dificultades socioeconómicas que reciben apoyo de 

transporte estudiantil para garantizar la asistencia habitual de sus hijos a las 

escuelas. 

31.7% 35.2% 38.5% 

Porcentaje de becas en comedores a alumnos/as de todos los niveles 

educativos. 
64.8% 74.4% 93.1% 

Porcentaje de becas en transporte estudiantil a alumnos/as de todos los 

niveles educativos. 
9.0% 13.5% 18.0% 
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Anexo A22 
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Anexo A23 

 

MATRICULA INICIAL POR SEXO 

EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, I Y II CICLOS Y EN 

III CICLO Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA 

DEPENDENCIA: PÚBLICA, PRIVADA, PRIVADA-SUBVENCIONADA 

AÑOS:  2010, 2015 Y 2019 

Nivel y Matrícula 2010 
 

Matrícula 2015 
 

Matrícula 2019 
 

Relación 

hombre/mujer 

Zona T H M 
 

T H M 
 

T H M 
 

20

10 

20

15 2019 

                
Educación 

Preescolar 

112,

512 

57,1

21 

55,3

91 
 

118,

183 

60,6

32 

57,5

51 
 

142,

898 

72,9

40 

69,9

58 
 

10

3 

10

5 104 

Urbana 

67,8

04 

34,4

63 

33,3

41 
 

86,6

97 

44,4

31 

42,2

66 
 

101,

840 

51,8

84 

49,9

56 
 

10

3 

10

5 104 

Rural 

44,7

08 

22,6

58 

22,0

50 
 

31,4

86 

16,2

01 

15,2

85 
 

41,0

58 

21,0

56 

20,0

02 
 

10

3 

10

6 105 

                

I y II Ciclos 

494,

036 

255,

006 

239,

030 
 

445,

679 

229,

558 

216,

121 
 

467,

442 

240,

531 

226,

911 
 

10

7 

10

6 106 

Urbana 

276,

251 

141,

752 

134,

499 
 

317,

236 

162,

914 

154,

322 
 

329,

402 

169,

031 

160,

371 
 

10

5 

10

6 105 

Rural 

217,

785 

113,

254 

104,

531 
 

128,

443 

66,6

44 

61,7

99 
 

138,

040 

71,5

00 

66,5

40 
 

10

8 

10

8 107 

                
III Ciclo y Educ. 

Diversificada 

350,

791 

174,

677 

176,

114 
 

372,

022 

185,

326 

186,

696 
 

386,

609 

191,

813 

194,

796 
 

99 99 98 

Urbana 

229,

096 

114,

097 

114,

999 
 

285,

631 

142,

063 

143,

568 
 

293,

251 

145,

194 

148,

057 
 

99 99 98 

Rural 

121,

695 

60,5

80 

61,1

15 
 

86,3

91 

43,2

63 

43,1

28 
 

93,3

58 

46,6

19 

46,7

39 
 

99 

10

0 100 

Fuente: Departamento de 

Análisis Estadístico. 
             

 

Los datos anteriores no están disponibles por sexo, edad, etnia/raza, área geográfica. 
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Anexo A24 
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ANEXOS B: DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

Anexo B1 

 

COSTA RICA: Población Económicamente  

Activa, por zona y sexo. IV trimestre 2019 a IV trimestre 2015. 

ZONA-SEXO 
  AÑO-TRIMESTRE 

2019-IVT  2015-T02 2015-T03 2015-T04 

TOTAL 2 492 283 2 305 296 2 273 317 2 242 919 

   Ocupado 2 182 818 2 087 363 2 063 117 2 027 518 

   Desocupado 309 465 217 933 210 200 215 401 

HOMBRES 1 489 456 1 389 596 1 390 739 1 377 081 

   Ocupado 1 347 094 1 282 761 1 284 079 1 270 088 

   Desocupado 142 362 106 835 106 660 106 993 

MUJERES 1 002 827 915 700 882 578 865 838 

   Ocupada 835 724 804 602 779 038 757 430 

   Desocupada 167 103 111 098 103 540 108 408 

          

URBANA 1 873 507 1 744 247 1 720 524 1 686 392 

   Ocupado 1 636 568 1 576 185 1 561 523 1 523 092 

   Desocupado 236 939 168 062 159 001 163 300 

HOMBRES 1 071 389 1 003 227 1 004 462 993 650 

   Ocupado 964 982 923 168 925 490 914 154 

   Desocupado 106 407 80 059 78 972 79 496 

MUJERES 802 118 741 020 716 062 692 742 

   Ocupada 671 586 653 017 636 033 608 938 
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   Desocupada 130 532 88 003 80 029 83 804 

          

RURAL 618 776 561 049 552 793 556 527 

   Ocupado 546 250 511 178 501 594 504 426 

   Desocupado 72 526 49 871 51 199 52 101 

HOMBRES 418 067 386 369 386 277 383 431 

   Ocupado 382 112 359 593 358 589 355 934 

   Desocupado 35 955 26 776 27 688 27 497 

MUJERES 200 709 174 680 166 516 173 096 

   Ocupada 164 138 151 585 143 005 148 492 

   Desocupada 36 571 23 095 23 511 24 604 

FUENTE: Encuesta Continua de Empleo (ECE) del 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), IV  

Trimestre 2019. 

 

COSTA RICA: Población Económicamente  

 Activa por sexo y grupos de edad, 

 Periodo 2015 

 

 

Anexo B2 

Cobertura y población según grupos quinquenales de edad por condición de aseguramiento. Costa Rica: 2019. 

Grupos 

quinquenales   Condición de aseguramiento corregida   

de edad Cobertura 

No 

asegurado Directos Beneficiaros 

Cuenta del 

Estado y Leyes 

especiales Otras formas Total 

 0 - 4 96,1 11306 0 190713 90945 246 293210 

  5 -9 97,0 10621 1085 252939 92230 421 357296 
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 10 - 14 96,9 11833 2460 267110 94882 376 376661 

 15 - 19 89,7 42996 24027 241502 108062 1133 417720 

 20 - 24 81,5 75553 162407 76798 92883 980 408621 

 25 - 29 81,3 71295 212260 39007 57449 485 380496 

 30 - 34 87,0 50834 236346 49388 52722 1242 390532 

 35 - 39 88,4 42320 220135 55997 44926 1332 364710 

 40 - 44 88,9 36501 195706 57347 38781 1065 329400 

 45 - 49 90,5 27796 169424 65081 30072 562 292935 

 50 - 54 91,8 25935 181428 78484 28999 745 315591 

 55 - 59 92,5 22745 166959 87894 25793 896 304287 

 60 - 64 95,3 12087 149991 73230 21003 930 257241 

 65 - 69 97,6 4804 139846 48781 9735 953 204119 

 70 - 74 98,5 2209 106933 28228 4217 1015 142602 

 75 - 79 98,7 1326 75538 18874 2929 414 99081 

 80 - 84 99,8 129 51984 11509 1868 483 65973 

 85 y más 98,7 758 47496 9034 1844 123 59255 

Total 91,1 451048 2144025 1651916 799340 13401 5059730 

FUENTE: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística. Elaborado por la CCSS con base en la ENAHO del INEC 

2019. 
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Anexo B3 

Cobertura y población según sexo por condición de aseguramiento. Costa Rica: 2019. 

    Condición de aseguramiento corregida   

Sexo Cobertura 

No 

asegurado Directos Beneficiaros 

Cuenta del 

Estado y Leyes 

especiales 

Otros 

formas Total 

Hombre 89,4 
259321 1246681 576970 362290 6979 2452241 

Mujer 92,6 
191727 897344 1074946 437050 6422 2607489 

Total 91,1 
451048 2144025 1651916 799340 13401 5059730 

FUENTE: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística. Elaboración propia con base en la ENAHO del INEC 2019. 
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Anexo B4 

BENEFICIARIOS DE IVM  

AÑOS 2016-2019 

RANGO EDAD 
2016   2017   2018   2019   

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

 
<=4 257 220 272 235 289 285 280 298 

>=5 <=9 1 003 921 1 007 949 1 041 953 1 017 951 

>=10 <=14 1 903 1 856 1 928 1 831 1 963 1 886 2 067 1 913 

>=15 <=19 2 527 2 639 2 589 2 684 2 584 2 628 2 634 2 751 

>=20 <=24 1 588 2 058 1 734 2 253 1 642 2 144 1 739 2 208 

>=25 <=29 248 390 262 374 292 364 298 378 

>=30 <=34 468 909 482 918 467 926 464 934 

>=35 <=39 719 1 361 743 1 446 803 1 469 787 1 490 

>=40 <=44 1 017 1 890 1 042 1 975 1 057 1 994 1 101 2 054 

>=45 <=49 1 726 2 961 1 751 2 994 1 720 3 057 1 722 3 121 

>=50 <=54 2 785 4 803 2 792 4 852 2 843 4 841 2 897 4 772 

>=55 <=59 4 228 6 932 4 300 6 970 4 357 7 142 4 352 7 263 

>=60 <=64 18 140 16 210 19 469 17 131 20 759 17 975 21 686 18 584 

>=65 <=69 34 322 19 301 36 729 20 979 39 802 22 955 43 402 25 250 

>=70 <=74 24 082 14 849 26 324 16 143 28 298 17 328 30 414 18 784 

>=75 <=79 15 311 11 177 16 131 11 787 17 174 12 624 18 536 13 490 

>=80 <=84 9 349 9 156 9 643 9 464 10 106 9 851 10 642 10 365 

 
>=85 9 175 10 174 9 466 10 783 9 716 11 404 9 992 11 908 

Totales por sexo 128 848 107 807 136 664 113 768 144 913 119 826 154 030 126 514 

Total General 236 655 250 432 264 739 280 544 

Fuente: Administrador de Informes. 

Nota: Se sacaron 7 casos debido a que no se les otorgo ninguna pensión 
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Anexo B5 

Cobertura y población según quintil de ingreso por condición de aseguramiento. Costa Rica: 2019. 

Quintil de   Condición de aseguramiento corregida   

ingreso Cobertura 

No 

asegurado Directos 

Beneficiaro

s 

Cuenta del 

Estado y Leyes 

especiales 

Otras 

formas Total 

Q1: 99090 ó 

menos 

99,0 
11777 235224 339800 537493 697 1124991 

Q2: Más de 99090 

a 170153 

86,4 
151597 368951 429835 164132 1308 1115823 

Q3: Más de 

170153 a 280576 

85,5 
151911 445113 385074 60978 1409 1044485 

Q4: Más de 

280576 a 520626 

90,4 
91121 534222 293533 24763 3896 947535 

Q5: Más de 

520626 

94,8 
42680 555055 202638 11393 6091 817857 

Total 91,1 451048 2144025 1651916 799340 13401 5059730 

FUENTE: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística. Elaboración propia con base en la ENAHO del INEC 2019. 
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Anexo B6 

Cobertura y población según zona geográfica por condición de aseguramiento. Costa Rica: 2019. 

Zona   Condición de aseguramiento corregida   

Geográfica Cobertura No asegurado Directos Beneficiaros 

Cuenta del 

Estado y 

Leyes 

especiales 

Otras 

formas Total 

Urbana 91,2 

321321 1656290 1166819 514283 11461 3670174 

Rural 90,7 

129727 487735 485097 285057 1940 1389556 

Total 91,1 

451048 2144025 1651916 799340 13401 5059730 

FUENTE: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística. Elaboración propia con base en la ENAHO del INEC 2019. 
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Anexo B7 

Cobertura y población según región de planificación por condición de aseguramiento. Costa Rica: 2019. 

Región de   Condición de aseguramiento corregida   

Planificación Cobertura 

No 

asegurado Directos 

Beneficiaro

s 

Cuenta del 

Estado y Leyes 

especiales 

Otros 

formas Total 

Central 91,4 270035 1470847 1024006 360027 9506 3134421 

Chorotega 89,9 39115 149831 131794 66313 1609 388662 

Pacífico Central 89,5 31315 104983 88788 72903 118 298107 

Brunca 93,3 24855 137737 121198 82888 1618 368296 

Huetar Caribe 91,1 40394 151377 147978 114845 550 455144 

Huetar Norte 89,1 45334 129250 138152 102364 0 415100 

Total 91,1 451048 2144025 1651916 799340 13401 5059730 

FUENTE: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística. Elaboración propia con base en la ENAHO del INEC 2019. 

  

  

 

Anexo B8 

 

                                  Fuente: Elaboración propia del CONAPAM, datos tomados del Sistema de Información de 

Personas Adultas Mayores (SIPAM). 
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Anexo B9: 

 

 

 

  

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018

Gasto Corriente 2 145 438                         2 290 557                         2 344 992                         2 419 589              2 623 988                        

Gasto Capital 54 451                               64 423                               77 935                               87 192                    87 143                             

Gasto Total en Salud (GTS) 2 199 889                         2 354 980                         2 422 927                         2 506 781              2 711 132                        

Gasto corriente nacional  en salud del gobierno general (FS1-FS3) ( 

Incluye Central y CCSS) 1 524 090                         1 665 437                         1 719 912                         1 778 622              1 899 609                        

Cotizaciones a la seguridad social   (F3) 1 393 535                         1 530 457                         1 553 216                         1 630 297              1 698 229                        

Cotizaciones a la seguridad social   (F3) como porcentaje del GTS 63% 65% 64% 65% 63%

Cotizaciones a la seguridad social   (F3) como porcentaje del Gasto 

Corriente 65% 67% 66% 67% 65%

Cotizaciones a la seguridad social   (F3) como porcentaje del PIB 5% 5% 5% 5% 5%

PIB a precios de mercado, nominal 27 226 880                       29 281 370                       31 136 210                       33 014 820            34 937 936                     

GTS como porcentaje del PIB 8,1% 8,0% 7,8% 7,6% 7,8%

Gasto corriente como porcentaje del PIB 7,9% 7,8% 7,5% 7,3% 7,5%

Gasto de capital como porcentaje del PIB 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2%

Gasto nacional en salud del gobierno general  como% del producto interno bruto (PIB) 5,6% 5,7% 5,5% 5,39% 5,44%

Gasto nacional en salud del gobierno general como% del gasto 

corriente en salud 71,0% 72,7% 73,3% 73,5% 72,4%

Fuente: Ministerio de Salud.

Indicadores Cuentas de Salud 

2014-2018

Costa Rica 
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Anexo B10 

 

FUERZA DE TRABAJO OCUPADA Y DESOCUPADA POR RANGOS DE EDAD  

SEGÚN TRIMESTRES: 2019 -2020 

  
I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 I 2020 

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Set Oct - Dic Ene - Mar 

Total 

Fuerza de trabajo 2.448.045 2.478.775 2.440.721 2.492.283 2.522.328 

Desempleada 276.279 295.580 278.108 309.465 314.153 

Ocupada 2.171.766 2.183.195 2.162.613 2.182.818 2.208.175 

De 15 a 24 años 246.312 235.994 233.310 254.363 268.069 

De 25 a 34 años 547.809 555.429 538.045 532.067 529.141 

De 35 a 44 años 516.235 508.361 514.979 526.568 527.253 

De 45 a 59 años 642.965 658.805 644.273 633.039 633.472 

De 60 años o más 215.586 223.561 230.505 236.243 247.490 

No especificado 2.859 1.045 1.501 538 2.750 

Hombres 

Fuerza de trabajo 1.465.458 1.483.019 1.448.257 1.489.456 1.489.590 

Desempleada 136.363 146.085 125.355 142.362 128.596 

Ocupada 1.329.095 1.336.934 1.322.902 1.347.094 1.360.994 

De 15 a 24 años 158.497 148.206 151.101 164.632 170.661 

De 25 a 34 años 331.649 333.791 327.413 327.464 324.929 

De 35 a 44 años 290.412 292.065 296.130 309.153 311.482 

De 45 a 59 años 393.958 411.022 396.410 385.445 390.972 

De 60 años o más 153.002 151.094 151.401 160.160 161.405 

No especificado 1.577 756 447 240 1.545 

Mujeres 

Fuerza de trabajo  982.587 995.756 992.464 1.002.827 1.032.738 

Desempleada 139.916 149.495 152.753 167.103 185.557 

Ocupada 842.671 846.261 839.711 835.724 847.181 

De 15 a 24 años 87.815 87.788 82.209 89.731 97.408 

De 25 a 34 años 216.160 221.638 210.632 204.603 204.212 

De 35 a 44 años 225.823 216.296 218.849 217.415 215.771 
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De 45 a 59 años 249.007 247.783 247.863 247.594 242.500 

De 60 años o más 62.584 72.467 79.104 76.083 86.085 

No especificado 1.282 289 1.054 298 1.205 
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Anexo B11 

 

Variables 
I 2019 II 2019 III 2019 IV 2019 I 2020 

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Set Oct - Dic Ene - Mar 

Total 

Fuerza de trabajo 2.448.045 2.478.775 2.440.721 2.492.283 2.522.328 

      
Desempleada 276.279 295.580 278.108 309.465 314.153 

      
Ocupada 2.171.766 2.183.195 2.162.613 2.182.818 2.208.175 

      
De 15 a 24 años 246.312 235.994 233.310 254.363 268.069 

Hombres 158497 148206 151101 164632 170661 

Mujeres 87815 87788 82209 89731 97408 

De 25 a 34 años 547.809 555.429 538.045 532.067 529.141 

Hombres 331649 333791 327413 327464 324929 

Mujeres 216160 221638 210632 204603 204212 

De 35 a 44 años 516.235 508.361 514.979 526.568 527.253 

Hombres 290412 292065 296130 309153 311482 

Mujeres 225823 216296 218849 217415 215771 

De 45 a 59 años 642.965 658.805 644.273 633.039 633.472 

Hombres 393958 411022 396410 385445 390972 

Mujeres 249007 247783 247863 247594 242500 

De 60 años o más 215.586 223.561 230.505 236.243 247.490 

Hombres 153002 151094 151401 160160 161405 

Mujeres 62584 72467 79104 76083 86085 

No especificado 2.859 1.045 1.501 538 2.750 

Hombres 1577 756 447 240 1545 

Mujeres 1282 289 1054 298 1205 
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Anexo B12 

 

COSTA RICA: PEA POR ZONA Y SEXO 

SEGÚN TRIMESTRE: 2019- 2020 

ZONA-SEXO 
AÑO-TRIMESTRE 

2019 T01 2019 T02 2019 T03 2019 T04 2020 T01 

  
     

TOTAL 2448045 2478775 2440721 2492283 2522328 

   Ocupada 2171766 2183195 2162613 2182818 2208175 

   Desocupada 276279 295580 278108 309465 314153 

HOMBRES 1465458 1483019 1448257 1489456 1489590 

   Ocupados 1329095 1336934 1322902 1347094 1360994 

   Desocupados 136363 146085 125355 142362 128596 

MUJERES 982587 995756 992464 1002827 1032738 

   Ocupadas 842671 846261 839711 835724 847181 

   Desocupadas 139916 149495 152753 167103 185557 

  
     

URBANA 1818016 1855473 1828391 1873507 1887663 

   Ocupada 1608036 1627369 1619536 1636568 1650894 

   Desocupada 209980 228104 208855 236939 236769 

  
     

RURAL 630029 623302 612330 618776 634665 

  Ocupada 563730 555826 543077 546250 557281 

   Desocupada 66299 67476 69253 72526 77384 
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ANEXOS C: DERECHO A LA SALUD 
 

Anexo C1 

 

 

 

 

  

Cobertura y población según grupos quinquenales de edad por condición de aseguramiento.  
Costa Rica: 2019 

 

Grupos 
quinquenales 
de edad 

 
 
Cobertura 

Condición de aseguramiento corregida  

No 
asegurado 

 
Directos 

 
Beneficiaros 

Cuenta del 
Estado y Leyes 

especiales 

Otras 
formas 

Total 

 0 - 4 96,1 11306 0 190713 90945 246 293210 

 5 - 9 97,0 10621 1085 252939 92230 421 357296 

 10 - 14 96,9 11833 2460 267110 94882 376 376661 

 15 - 19 89,7 42996 24027 241502 108062 1133 417720 

 20 - 24 81,5 75553 162407 76798 92883 980 408621 

 25 - 29 81,3 71295 212260 39007 57449 485 380496 

 30 - 34 87,0 50834 236346 49388 52722 1242 390532 

 35 - 39 88,4 42320 220135 55997 44926 1332 364710 

 40 - 44 88,9 36501 195706 57347 38781 1065 329400 

 45 - 49 90,5 27796 169424 65081 30072 562 292935 

 50 - 54 91,8 25935 181428 78484 28999 745 315591 

 55 - 59 92,5 22745 166959 87894 25793 896 304287 

 60 - 64 95,3 12087 149991 73230 21003 930 257241 

 65 - 69 97,6 4804 139846 48781 9735 953 204119 

 70 - 74 98,5 2209 106933 28228 4217 1015 142602 

 75 - 79 98,7 1326 75538 18874 2929 414 99081 

 80 - 84 99,8 129 51984 11509 1868 483 65973 

 85 y más 98,7 758 47496 9034 1844 123 59255 

Total 91,1 451048 2144025 1651916 799340 13401 5059730 

 

FUENTE: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística. Elaboración propia con base en la ENAHO del INEC ,2019. 
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Anexo C2 

 

 

Anexo C3 

z  

 

Cobertura y población según zona geográfica por condición de aseguramiento.  
Costa Rica: 2019. 

 

 
 

Zona 
Geográfica 

 
 

Cobertura 

Condición de aseguramiento corregida  

No 
asegurado 

Directos Beneficiaros Cuenta del 
Estado y Leyes 

especiales 

Otras 
formas 

Total 

Urbana 91,2 321321 1656290 1166819 514283 11461 3670174 

Rural 90,7 129727 487735 485097 285057 1940 1389556 

Total 91,1 451048 2144025 1651916 799340 13401 5059730 

 
FUENTE: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística. Elaboración propia con base en la ENAHO del INEC 2019. 

 

 
Cobertura y población según región de planificación por condición de aseguramiento. 

Costa Rica: 2019 
 

 
 
Región de 
Planificación 

 
 
 

Cobertura 

Condición de aseguramiento corregida  
 
 

Total 

 
No 

asegurado 

 
 
Directos 

 
 
Beneficiaros 

Cuenta del 
Estado y 

Leyes 
especiales 

 
Otras 
formas 

Central 91,4 270035 1470847 1024006 360027 9506 3134421 

Chorotega 89,9 39115 149831 131794 66313 1609 388662 

Pacífico 
Central 

89,5 31315 104983 88788 72903 118 298107 

Brunca 93,3 24855 137737 121198 82888 1618 368296 

Huetar Caribe 91,1 40394 151377 147978 114845 550 455144 

Huetar Norte 89,1 45334 129250 138152 102364 0 415100 

Total 91,1 451048 2144025 1651916 799340 13401 5059730 

 

FUENTE: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística. Elaboración propia con base en la ENAHO del INEC 2019. 
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Anexo C4 

Anexo C5 

 

 
 

Cobertura y población según sexo por condición de aseguramiento. Costa Rica: 2019. 
 
 

 
 
 
Sexo 

 
 
 

Cobertura 

Condición de aseguramiento corregida  
 
 

Total 

 
No 

asegurado 

 
 
Directos 

 
 
Beneficiaros 

Cuenta del 
Estado y 

Leyes 
especiales 

 
Otras 
formas 

Hombre 89,4 
259321 1246681 576970 362290 6979 2452241 

Mujer 92,6 
191727 897344 1074946 437050 6422 2607489 

Total 91,1 
451048 2144025 1651916 799340 13401 5059730 

 
FUENTE: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística. Elaboración propia con base en la ENAHO del INEC 2019 

 

 

 
Cobertura y población según quintil de ingreso por condición de aseguramiento. 

 Costa Rica: 2019 

 

 
 
 

Quintil de 
ingreso 

 
 
 

Cobertura 

Condición de aseguramiento corregida  
 
 

Total 

 
No 

asegurado 

 
 
Directos 

 
 
Beneficiaros 

Cuenta del 
Estado y 

Leyes 
especiales 

 
Otras 
formas 

Q1: 
99090 o menos 

99,0 11777 235224 339800 537493 697 1124991 

Q2: 
Más de 99090 a 
170153 

86,4 151597 368951 429835 164132 1308 1115823 

Q3: 
Más de 170153 
a 280576 

85,5 151911 445113 385074 60978 1409 1044485 

Q4: 
Más de 280576 
a 520626 

90,4 91121 534222 293533 24763 3896 947535 

Q5: 
Más de 520626 

94,8 42680 555055 202638 11393 6091 817857 

Total 91,1 451048 2144025 1651916 799340 13401 5059730 

 

FUENTE: Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística. Elaboración propia con base en la ENAHO del INEC 2019. 
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Anexo C6: 

 

Anexo C7 

 

 

 

Defunciones maternas, nacimientos y razón de mortalidad materna 
Costa Rica. 2014 – 2018 

 

 
Año 

 
Defunciones 

maternas 

 
Nacimientos 

 

Razón de mortalidad 
materna1/ 

2014 21 71 793 2,9 

2015 20 71 819 2,8 

2016 20 70 004 2,9 

2017 16 68 811 2,3 

2018 11 68 449 1,6 

1/ Por diez mil nacimientos. 
a/ Para el cálculo de RMM se incluye un caso de muerte por Sida 
 

Fuente: INEC - Costa Rica. Estadísticas vitales, 2018 
 

  

Razón de mortalidad materna por año, según provincia de residencia. 
 Costa Rica. 2014 – 2018 

(Por diez mil nacimientos) 

 

Provincia de residencia 2014 2015 2016 2017 2018 

Costa Rica 2,9 2,8 2,9 2,3 1,6 

San José 3,2 4,6 3,4 2,5 0,5 

Alajuela 2,7 1,3 2,0 2,7 2,6 

Cartago 4,2 2,7 7,0  - - 

Heredia 3,1  - 4,7 3,2 3,2 

Guanacaste 5,0 1,7 1,7 3,5 - 

Puntarenas  - 4,1 1,4  - 2,7 

Limón 2,5 2,5  - 3,9 2,7 

 
Fuente: INEC - Costa Rica. Estadísticas vitales, 2018. 
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Anexo C8 

 

Anexo C9 

 

 

 

 INEC - COSTA RICA MORTALIDAD MATERNA Y SU EVOLUCIÓN RECIENTE 2017. pág. 12 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbmm2017.pdf 

Razón de mortalidad materna por año, según provincia de residencia 
Costa Rica  2008 – 2017 

 

Provincia de 
residencia 

2008 2009 2010 201
1 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

           

Costa Rica 3,3 2,5 2,3 2,5 3,0 2,0 2,9 2,8 2,9 2,3 

San José 2,5 1,7 2,7 2,2 2,7 0,9 3,2 4,6 3,4 2,5 

Alajuela 2,0 3,3 0,7 4,7 3,4 0,7 2,7 1,3 2,0 2,7 

Cartago 5,4 1,3 1,4  - 4,1 2,8 4,2 2,7 7,0  - 

Heredia 1,5 3,0  - 1,5 4,5  - 3,1  - 4,7 3,2 

Guanacaste 3,2 3,2 1,8  - 3,4 3,5 5,0 1,7 1,7 3,5 

Puntarenas 3,7 2,5 4,2  - 1,3 1,4  - 4,1 1,4  - 

Limón 7,5 3,7 5,2 6,2 2,4 7,4 2,5 2,5  - 3,9 

 
Fuente: INEC - Costa Rica. Estadísticas vitales, 2018. 

 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbmm2017.pdf
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Anexo C10 

 

 

INEC - COSTA RICA MORTALIDAD INFANTIL  Y SU EVOLUCIÓN RECIENTE 2018. Pág. 11 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbmi2018.pdf 

  

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbmi2018.pdf
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Anexo C11 

 

DEFUNCIONES 2018. MORTALIDAD GENERAL, MATERNA, INFANTIL, NEONATAL Y FETAL. DATOS DEFINITIVOS   

    

https://www.inec.cr/documento/defunciones-2018-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos  

DEFUNCIONES 2017  MORTALIDAD GENERAL, MATERNA, INFANTIL, NEONATAL Y FETAL. DATOS DEFINITIVOS   

    

https://www.inec.go.cr/documento/defunciones-2017-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.inec.cr/documento/defunciones-2018-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos
https://www.inec.go.cr/documento/defunciones-2017-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos
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Anexo C12 

 

 

 

INEC - COSTA RICA MORTALIDAD INFANTIL  Y SU EVOLUCIÓN RECIENTE 2018. Pág. 7 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbmi2018.pdf 

  

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbmi2018.pdf
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Anexo C13 

 

 

 

DEFUNCIONES 2018. MORTALIDAD GENERAL, MATERNA, INFANTIL, NEONATAL Y FETAL. DATOS DEFINITIVOS   

    

https://www.inec.cr/documento/defunciones-2018-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos  

DEFUNCIONES 2017  MORTALIDAD GENERAL, MATERNA, INFANTIL, NEONATAL Y FETAL. DATOS DEFINITIVOS   

    

https://www.inec.go.cr/documento/defunciones-2017-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos 

 

 

 

 

https://www.inec.cr/documento/defunciones-2018-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos
https://www.inec.go.cr/documento/defunciones-2017-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos
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Anexo C14 

 

 

DEFUNCIONES 2018. MORTALIDAD GENERAL, MATERNA, INFANTIL, NEONATAL Y FETAL. DATOS DEFINITIVOS 

https://www.inec.cr/documento/defunciones-2018-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos  

DEFUNCIONES 2017  MORTALIDAD GENERAL, MATERNA, INFANTIL, NEONATAL Y FETAL. DATOS DEFINITIVOS 

https://www.inec.go.cr/documento/defunciones-2017-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos  

      

 

 

 

 

 

 

  

Costa Rica. Total de defunciones infantiles por sexo, según condición de actividad y ocupación de la madr e, 
2017-2018 

Condición de actividad y ocupación de la madre 
2107 2018 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Costa Rica 545 284 261 573 306 267 

Fuerza de trabajo 121 58 63 154 85 69 

       
Directoras y gerentes 47 20 27 2 1 1 
Profesionales científicas e intelectuales 15 6 9 41 25 16 
Técnicos y profesionales de nivel medio 15 8 7 16 10 6 
Personal de apoyo administrativo 26 15 11 18 7 11 
Trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercios y mercados 2 2 - 48 25 23 
Agricultoras y trabajadoras calificadas agropecuarias, forestales y 
pesqueras 

4 2 2 2 1 1 

Oficiales, operarias y artesanas de artes mecánicas y de otros oficios 10 5 5 3 1 2 
Operadoras de instalaciones y máquinas y ensambladoras 1 - 1 8 4 4 
Ocupaciones elementales 1 - 1 12 8 4 
Mal especificadas    3 2 1 
Desempleada 369 194 175 1 1 - 
Fuera de la fuerza de trabajo 49 24 25 375 200 175 
Estudiante 320 170 150 42 23 19 
Administradora del hogar    333 177 156 
Ignorada 55 32 23 44 21 23 

Fuente: INEC-Costa Rica. Estadísticas vitales, 2018. 
Construccion propia DP-UPS 

 

https://www.inec.cr/documento/defunciones-2018-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos
https://www.inec.go.cr/documento/defunciones-2017-mortalidad-general-materna-infantil-neonatal-y-fetal-datos-definitivos
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Anexo C15 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N°3 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 
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Anexo C16 

 

 

 

 

Defunciones 2018. Cuadros y gráficos del Boletín de mortalidad materna y su evolución reciente. Datos definitivos  Dic. 

2019  https://www.inec.cr/poblacion/temas-especiales-de-poblacion 

 

 

 

 

 

  

https://www.inec.cr/poblacion/temas-especiales-de-poblacion
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Anexo C17 
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Anexo C18 

 

 

 

ESTADÍSTICAS VITALES 2018 pág. 99 

https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacev2018_0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacev2018_0.pdf
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Anexo C19 

 

 

 

La victimización delictiva en Costa Rica: Resultados del módulo de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 [recurso electrónico] / Instituto 

Nacional de Estadística   y  Censos-- 1 ed.-- San José, C.R.: INEC, 2019.  

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/revictimizacion2018.pdf 

Estadísticas Policiales del OIJ- Poder Judicial  

https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/apertura/transparencia/estadisticas-policiales 

https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/estadisticasoij/  

 

 

 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/revictimizacion2018.pdf
https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/apertura/transparencia/estadisticas-policiales
https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/estadisticasoij/
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Anexo C20 

 

 

 

 

Informe del Sistema Cuentas en Salud de Costa Rica 2011-2016 pág. 37 

https://www.binasss.sa.cr/opacms/media/digitales/Informe%20del%20Sistema%20de%20cuentas%20de%20salud%20de%20Costa%20

Rica,%202011-2016.pdf 

 

 

 

 

  

https://www.binasss.sa.cr/opacms/media/digitales/Informe%20del%20Sistema%20de%20cuentas%20de%20salud%20de%20Costa%20Rica,%202011-2016.pdf
https://www.binasss.sa.cr/opacms/media/digitales/Informe%20del%20Sistema%20de%20cuentas%20de%20salud%20de%20Costa%20Rica,%202011-2016.pdf
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Anexo C21 

 

 

Informe del Sistema Cuentas en Salud de Costa Rica 2011-2016 pág. 39 

https://www.binasss.sa.cr/opacms/media/digitales/Informe%20del%20Sistema%20de%20cuentas%20de%20salud%20de%20Costa%20

Rica,%202011-2016.pdf 
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Anexo C22 

Gastos en Salud del Sistema de Cuentas en Salud. Varios años.  

Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 

Gasto Corriente 2.145.438 2.290.557 2.344.992 2.419.589  

Gasto Capital 54.451 64.423 77.935 87.192  

Gasto Total en Salud (GTS) 2.199.889 2.354.980 2.422.927 2.506.781  

Gasto corriente de salud privado (FS5-FS6)    597.524,34  

Otros gastos corrientes de salud privados (FS4)    42.147,03  

Gasto corriente externo de salud (FS2 - FS7)    1.295,44  

Gasto corriente nacional  en salud del gobierno general (FS1-FS3)    1.778.622,08  

Gasto de Bolsillo    (FS 6.1)    514.293,05  

PIB a precios de mercado, nominal 27.226.883 29.281.362 31.044.148 33.014.820,00  

GTS como porcentaje del PIB 8,1% 8,0% 7,8% 7,6%  

Gasto corriente como porcentaje del PIB 7,9% 7,8% 7,6% 7,3%  

Gasto de capital como porcentaje del PIB  0,2% 0,2% 0,3% 0,3%  

Gasto de bolsillo como porcentaje del gasto corriente total 0,0% 0,0% 0,0% 21,3%  

Gasto de bolsillo como porcentaje del PIB 0,0% 0,0% 0,0% 1,6%  

Gasto de bolsillo como porcentaje del gasto corriente de salud 
privado  

n/d n/d n/d 80,4%  

Gasto nacional en salud del gobierno general como % del producto 
interno bruto (PIB) 

0,0% 0,0% 0,0% 5,4%  

Gasto externo en salud como porcentaje del gasto corriente     0,1%  

Gasto de salud privado interno como% del gasto de salud corriente 
actual 

   24,7%  

Gasto nacional en salud del gobierno general como% del gasto 
corriente en salud  

   73,5%  

Población 4.773.130 4.832.234 4.890.379 4.905.769  

GTS Per Cápita  (en colones) 460.890 487.348 495.447,65 510.986,36  

Gasto Corriente Per Cápita  (en colones)    493.212,97  

Gasto del gobierno general  Per Cápita  (en colones)    362.557,24  

Gasto Per Cápita  del gasto privado     130.391,66  

Gasto de bolsillo Per Cápita  (en colones)    104.834,34  

Fuente: Sistema de Cuentas de Salud. Banco Central de Costa Rica e Instituto Nacional de Estadística y Censos. OCDE. Dirección de 
Garantía de Acceso a los Servicios en Salud, Ministerio de Salud.  
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Anexo C23 

 

 

Anexo C24 

 

  

 
Porcentaje de Recursos Destinados a la Capacitación según año 

2014-2019 
 

Año Presupuesto Total Presupuesto para  
Capacitación 

Porcentaje 

2014 245.229,82 141,82 0,06% 

2015 308.226,05 572,45 0,19% 

2016 319.315,30 431,40 0,14% 

2017 342.761,00 677,84 0,20% 

2018 346.042,00 690,81 0,20% 

2019 79.885,00 550,97 0,69% 

Fuente: Informe para el SUCADES DGSC y la Unidad Financiera.  
Elaboración Propia  
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Anexo C25 

 

 

 

Informe del Sistema Cuentas en Salud de Costa Rica 2011-2016 pág. 43 

https://www.binasss.sa.cr/opacms/media/digitales/Informe%20del%20Sistema%20de%20cuentas%20de%20salud%20de%20Costa%20

Rica,%202011-2016.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.binasss.sa.cr/opacms/media/digitales/Informe%20del%20Sistema%20de%20cuentas%20de%20salud%20de%20Costa%20Rica,%202011-2016.pdf
https://www.binasss.sa.cr/opacms/media/digitales/Informe%20del%20Sistema%20de%20cuentas%20de%20salud%20de%20Costa%20Rica,%202011-2016.pdf
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Anexo C26 
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Anexo C27 

 



 

338 

 

Anexo C28 

 

Indicadores demográficos, 2008 – 2018 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbid2018.pdf 

 
 

 
 
 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbid2018.pdf
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Anexo C29 

Presenta los asuntos entrados por año Esta información se hace partiendo de la base oficial de las 

actas emitidas por la Sala Constitucional.  Este cuadro refleja los asuntos entrados por clase votados 

por años 

 

 

Tipos de asunto Total Acciones de Inconstitucionalidad, Consultas Judiciales, Consultas Legislativas, Conflictos de Competencia, 

Recursos de Amparo, Hábeas Corpus votados 

https://salaconstitucional.poder-judicial.go.cr/index.php/estadisticasv1 

Cuadro N°1: Presenta los asuntos votados de enero a abril de 2020. Esta información se hace partiendo 

de la base oficial de las actas de votación emitidas por la Sala Constitucional.   

Este cuadro refleja los asuntos votados por tipo de proceso, (8253) 

 

 
 

Cuadro No.1 
Asuntos Votados 

Sala Constitucional 
2020 

Por Tipo de Asunto 

Recursos de Amparo 7577 (91.80%) 

Hábeas Corpus 573 (6.94%) 

Acciones de 
Inconstitucionalidad 

94 (1.13%) 

Consultas Judiciales 4  (0.04%) 

Consultas Legislativas 5  (0.06%) 

Total 8253 (100%) 

 
                  Fuente Poder Judicial OCRI 

https://salaconstitucional.poder-judicial.go.cr/index.php/estadisticasv1
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Anexo C30 

Asuntos Votados por Tema. Recursos de Amparo y Hábeas Corpus votados por el Fondo (Con 

Lugar, Con Lugar Parcial, Sin Lugar, Rechazos por el Fondo) clasificados en 39 temas específicos 

Este cuadro presenta los asuntos únicamente de amparos y hábeas corpus votados por el fondo, 

clasificados por tema Salud por años  

 

 

Estadísticas de los asuntos votados por la Sala Constitucional. Información que se recolecta a partir de la base de datos oficial elaborada 

con las actas de votación. 

https://salaconstitucional.poder-judicial.go.cr/index.php/estadisticasv1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://salaconstitucional.poder-judicial.go.cr/index.php/estadisticasv1
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Cuadro N°2: Recursos de Amparo y Habeas Corpus de Salud votados por la Sala Constitucional de enero 

a abril de 2020, por término o resultado. (2505) 

 

 

 

 

  

 
Cuadro No.2 

Recursos de Amparo y Habeas Corpus votados 
Sala Constitucional 

2020 

Salud  

Con Lugar 1722 (20.86%) 

Con Lugar Parcial 81 (0.98%) 

Otras resoluciones 199 (2.41%) 

Rechazo de Plano 114 (1.38%) 

Rechazo por el Fondo 5 (0.06%) 

Sin Lugar 384 (4.65%) 

Total 2505 (30.35%) 

 
                                    Fuente Poder Judicial OCRI 
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Anexo C31 

Recursos de Amparo y Habeas Corpus de Salud votados por el fondo (Con Lugar, Con Lugar Parcial, 

Sin Lugar, Rechazo por el Fondo) por la Sala Constitucional por subtema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Cuadro No.3 
Recursos de Amparo y Habeas Corpus votados 

Sala Constitucional, 2020 

Salud  

Atención Médica 185 

Cirugía 597 

Cita  693 

Examen 164 

Insumos Médicos 15 

Lista de Espera 298 

Medicamento 192 

Tratamiento 9 

Vacunas 39 

Total 2192 
                                                           Fuente Poder Judicial OCRI 
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Anexo C32: 

 

Fortalecimiento del Proceso de Donación y Trasplante 

de Órganos, Tejidos y Células en Costa Rica
Bilateral  ₡          45.531.500 91.063$        46.864$      44.199$             n.a. Finalizado

Acompañamiento técnico en el proceso de 

implementación del principio de “responsabilidad 

extendida del productor” en el marco de la gestión 

integral de residuos electrónicos (GIRE) en Costa Rica.

Bilateral  ₡          10.402.500 55.000$        27.500$      27.500$             n.a. Finalizado

Plan Maestro para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos de Costa Rica
Bilateral  ₡       300.000.000 600.000$      n.d. n.d. n.a. Finalizado

Acompañamiento técnico en Gestión Integral de 

Residuos
Bilateral  ₡          15.125.000 27.500$        n.d. n.d.  n.d. Finalizado

Fortalecimiento de las capacidades institucionales 

del Ministerio de Salud de Costa Rica en temas de 

registro y control de medicamentos

Triangulación  ₡          14.988.500 29.977$        10.730$      10.100$             $           9.147 Finalizado

Mejoramiento de las capacidades institucionales de 

la Secretaría de Salud de México en metodologías y 

herramientas para mejorar la calidad de atención y 

seguridad de los pacientes

Triangulación  ₡          18.201.500 36.403$        11.550$      11.550$             $         13.303 Finalizado

Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 

Guatemala en Servicios de Asistentes Técnicos de 

Atención Primaria (ATAP)

Triangulación  ₡          18.092.000 36.184$        15.740$      10.100$             $         10.344 Finalizado

Sostenibilidad e Institucionalización de la 

Negociación Conjunta COMISCA y Desarrollo de un 

modelo de Compra Conjunta

Regional  ₡       216.000.000 400.000$      n.a. 400.000$          n.d. Finalizado

Sostenibilidad e Institucionalización de la 

Negociación Conjunta COMISCA y Desarrollo de un 

modelo de Compra Conjunta

 Regional  ₡       216.000.000 400.000$      n.d. n.d. n.d.  n.d.  Finalizado 

Fuente: Base de Proyectos UAIS  Jeniffere Ugalde Mong

Elaboracion propia DP-UPS

Costo total

 (colones)

Costo total

 (USD)

Contraparti

da 

Ministerio 

de Salud 

(USD)

Contraparti

da Segunda 

Institución 

Nacional 

(USD)

Estado 

Actual

Tipo de 

Cooperación

Contrapartida 

Tercer 

Cooperante 

(USD)

Contrapartid

a País Socio
Nombre

PROYECTOS DE COOPERACION  COSTA RICA UAIS  2014
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Fortalecimiento de capacidades para 

potenciar el reciclaje y el tratamiento de 

residuos
Triangulación

Presupuesto en 

euros 

213.400,00

 ₡           286.530.480 530.612$                      232.606$                         232.606$                   Finalizado

Mejoramiento de las capacidades 

institucionales del Ministerio de Salud 

Pública de República Dominicana en 

metodologías y herramientas para mejorar la 

calidad de atención y seguridad de los 

pacientes

Triangulación  ₡              13.749.128 25.556$                        10.550$                            11.556$                     Finalizado

Costa Rica, un modelo sostenible de 

prevención combinada y atención a la 

población de hombres que tienen sexo con 

hombres y trans femenina

Multilateral  ₡        2.847.025.115 4.883.405$                  95.865.525$                   n.d. Finalizado

Fortalecimiento del análisis y evaluación de 

la mortalidad materno-infantil en el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social de Guatemala

Triangulación  ₡              14.822.500 27.500$                        11.000$                            5.500$                        Finalizado

Fortalecimiento de una Salud Pública 

Regional de Vigilancia, capacidad y Red de 

Laboratorios para Centroamérica con la 

Secretaría General del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SG-SICA) / 

Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica (COMISCA)

Regional  ₡           470.200.680 870.742$                      n.a. 870.742$                   Finalizado

Strengthening  a  Regional  Public  Health  

Surveillance,  Capacity  and  Laboratory  

Network  for  Central America  with  the  

General  Secretary  of  the  Central  American  

Integration  System  (SG-SICA)

 Regional  ₡           470.200.680 870.742$                      n.d. n.d. n.d.  Finalizado 

Fuente: Base de Proyectos UAIS  Jeniffere Ugalde Mong

Elaboracion propia DP-UPS

PROYECTOS DE COOPERACION  COSTA RICA UAIS  2015

Costo total 

(colones)
Costo total (USD)

Contrapartida 

Ministerio de Salud

 (USD)

Estado 

Actual

Tipo de 

Cooperación
Nombre

Contrapartida 

Segunda Institución 

Nacional (USD)

Contrapartida 

Tercer Cooperante 

(USD)

Contrapartida País 

Socio
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Promoción de la gestión integral de los 

residuos sólidos comunitaria en Corredores
Bilateral  n.d. n.d. n.d. n.a. n.d. Finalizado

Detección oportuna, investigación y análisis 

del comportamiento de eventos de 

importancia en Salud Pública en Ecuador

Bilateral  ₡       14.185.800 26.270$                   24.730$                    n.a. n.a. Finalizado

Fortalecimiento de capacidades en normativa 

sobre GIRS, tratamiento térmico, incineración, 

waste to energy

Bilateral n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Finalizado

Encuesta de Indicadores Múltiples por 

Conglomerados (MICS)
Multilateral  ₡     270.000.000 500.000$                n.d. n.d. n.a. Finalizado

“Intercambio de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas en temas de registro sanitario de 

productos de interés sanitario entre Costa 

Rica y República Dominicana”

Bilateral n.d.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Finalizado

PROYECTOS DE COOPERACION  COSTA RICA UAIS  2016

Fuente: Base de Proyectos UAIS  Jeniffere Ugalde Mong

Elaboracion propia DP-UPS

Tipo de 

Cooperación
Nombre Estado Actual

Costo total 

(colones)

Costo total 

(USD)

Contrapartida 

Ministerio de 

Salud

 (USD)

Contrapartida 

Segunda 

Institución 

Nacional (USD)

Contrapartida 

Tercer 

Cooperante 

(USD)

Contrapartida País 

Socio
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Capacitación y acompañamiento en el diseño 

de la normativa general de Bancos de 

Órganos y Tejidos Humanos de Costa Rica

Bilateral  ₡         6.974.100 12.915$                 n.d. n.a. n.a. Finalizado

Fortalecimidento de la promoción de la 

salud, actividad física y recreación en grupos 

de jóvenes mujeres y adultos mayores del 

cantón de Coto Brus

Bilateral  n.d. n.d. n.d. n.a. n.d.  Finalizado 

Fortalecimiento del marco normativo de 

Costa Rica en los temas de gestión de 

residuos electrónicos, eléctricos y peligrosos

Bilateral  n.d. n.d. n.d. n.a. n.d.  Finalizado 

Plan de Acción para Desincentivar el 

Consumo de Plásticos de Un Solo Uso 
Multilateral

Para el primer 

año del proyecto 

PNUD aportará un 

total de 15.000 

USD

 ₡         2.780.000 5.000$                   n.d. n.d. n.d. En ejecución

Fuente: Base de Proyectos UAIS  Jeniffere Ugalde Mong

Elaboracion propia DP-UPS

Costo total 

(colones)

Contrapartida 

Ministerio de 

Salud

 (USD)

Contrapartida 

Segunda 

Institución 

Nacional (USD)

Contrapartida 

Tercer 

Cooperante 

(USD)

Contrapartida 

País Socio
Estado ActualNombre

Costo total 

(USD)

Tipo de 

Cooperación

PROYECTOS DE COOPERACION  COSTA RICA UAIS  2017
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Manejo ambientalmente adecuado de 

plásticos y disminución de su impacto 

marino en Latinoamérica y el Caribe

Multilateral  N.D. 8.000.000$                     N.D. N.D. N.D. No aprobado

Costa Rica: Transitando hacia la 

sostenibilidad de la respuesta al VIH con 

financiamiento doméstico 2018-2021

Multilateral N.D.  N.D. 2.120.098$                     N.D. N.D. N.D. En ejecución

Visita técnica de funcionarios del Municipio 

de Villa del Carbón para revisar la 

experiencia de Costa Rica en relación con la 

Política Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos

Bilateral n.a.  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Finalizado

LGTBI haciendo incidencia local Multilateral  ₡         6.845.700 12.010$                           No aprobado

Iniciativa Regional para la Eliminación de la 

Malaria en Costa Rica
Multilateral  ₡                          - En ejecución

Fuente: Base de Proyectos UAIS  Jeniffere Ugalde Mong

Elaboracion propia DP-UPS

Costo total 

(colones)

Costo total 

(USD)

Contrapartida 

Ministerio de Salud

 (USD)

Contrapartida 

Segunda Institución 

Nacional (USD)

Contrapartida Tercer 

Cooperante (USD)

Contrapartida País 

Socio
Estado Actual

Tipo de 

Cooperación
Nombre

PROYECTOS DE COOPERACION  COSTA RICA UAIS  2018



 

348 

 

 

Anexo C33: 

 

 
Se cuenta con la base de datos Áreas de Salud del año 2017 y de Hospitales del año 2019, por lo 
que no se brindan datos de años anteriores 
 
NOTA: Un tiempo completo (TC) corresponde a la cantidad de horas contratadas en tiempo 

ordinario.  
No se incluyen tiempos extraordinarios, guardias, otros.  

Tampoco se incluyen los Tiempos Completos de los médicos de oficinas centrales, residentes ni 
de los odontólogos. 
 

La Dirección de Proyección de Servicios de Salud ha venido trabajando en la construcción de una 
serie de indicadores que permitan establecer la línea base, a partir de la cual se puedan 

determinar brechas existentes y futuras. Esto no habría sido posible si no es por el diseño e 
implementación de la herramienta “Sistema Actualización de la Oferta de Establecimientos de 

salud (SAOE), la cual permite capturar en tiempo real toda la información pertinente en cuanto a 
la oferta en salud que se dispone en la Institución.  
 

Con este aplicativo digital se facilita la creación de una base de datos con información para el 
análisis de datos y para la consulta de variables en tiempo real. De manera tal que se logra 

optimizar los tiempos para recolectar la información y se mejora la calidad de esta, disminuyendo 
el tiempo invertido en otras etapas del proceso, como la digitación de los datos, lo que conlleva 
una reducción en los tiempos y costos. A los anteriores beneficios indicados, se suma el hecho de 

que con una herramienta de este tipo la institución pueda contar con la actualización de la oferta 
de manera periódica, pudiendo registrar en el sistema los cambios que se produzcan y, de esta 

manera, se podrá disponer de datos de oferta en tiempo real, para la toma de decisiones y para 

Tasa de Médicos por 100 mil habitantes. CCSS.  Período 2017 - 2019 

  
Médicos en 
Actividades 

Administrativos 

Médicos 
Generales 

Médicos 
Especialistas 

Total General 

 
Áreas 

de 
Salud 

Hospitales 
Áreas 

de 
Salud 

Hospitales 
Áreas 

de 
Salud 

Hospitales 
Áreas 

de 
Salud  

Hospitales 

TIEMPOS 
COMPLETOS 

190.0 305.5 1433.8 773.2 242.1 2554.2 1865.9 3632.9 

 TASA POR 
100 MIL 
HABITANTES 
(TC) 

  3.8 6.0 29.0 15.3 57.1 240.9 89.9 262.2 

          

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Dirección Proyección de Servicios de Salud. SAOE. 2017-2019 
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la planificación institucional de los servicios de salud; tanto en el corto, como en el mediano y 

largo plazo. 
 

DPSS-CCSS 

 

 

Anexo C34: 

 

 

 

Nota:  
Un tiempo completo (TC) corresponde a la cantidad de horas contratadas en tiempo ordinario. 
Se cuenta con la base de datos Áreas de Salud del año 2017 y de Hospitales del año 2019, por lo que no se 
brindan datos de años anteriores 
El personal de apoyo incluye todo aquel personal de enfermería que no es profesional. Incluye todos los perfiles 
de Auxiliares y de Asistentes. 
No se incluyen tiempos extraordinarios, cubre libres, otros. Tampoco se incluyen los Tiempos Completos de las 
enfermeras/os de oficinas centrales 

 

 

 

  

Tasa de Enfermeros/as por 100 mil habitantes. CCSS.  Período 2017 - 2019 

  
Personal de Apoyo en 

Enfermería 
Enfermeras/os 
Profesionales 

Total General 

   
Áreas de 

Salud 
Hospitales 

Áreas de 
Salud 

Hospitales 
Áreas de 

Salud  
Hospitales 

TIEMPOS COMPLETOS 3307.8 7548.0 517.7 3445.0 3825.6 10993.0 

TASA POR 100 MIL 
HABITANTES (TC) 

66.9 149.2 10.5 68.1 77.3 217.3 

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Dirección Proyección de Servicios de Salud. SAOE. 2027-2019 
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Anexo C35 

 

 

 

 

Anexo C36 

 

 

 

Anexo C37: 

 

  

Caja Costarricense del Seguro Social  
Cobertura de atención Embarazadas, 

Periodo 2014-2019 
 

 
 

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud. Datos consultados 20 de Julio 2020. 
Nota 1: Incluye embarazos, molares y anembriónicos. 
Nota 2: Incluye una o más consultas prenatales. 
(AES-CCSS) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/ 

89.7 89.0 88.5 89.5 91.0 90.2 

Nota 1:  Incluye embarazos, molares y anembriónicos . 

Nota 2: Incluye una o más consultas prenatales.  

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística  en Salud. 

 

Malformaciones fetales por consumo de alcohol y otro tipo de drogas 
CIE-10 diagnostico Q860 1 según  años 2014-2019 

Caja Costarricense de Seguro Social 

  

 
 

        1/ Dato seleccionado como diagnóstico principal y secundarios.  
          a/ Datos del año 2019 preliminares sujetos a cambios por revisiones.  
          NOTA: Los años que no se incluyen no presentaron datos. 
         Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud. Datos consultados 20 de Julio 20 20. 

2014 2016 2017 2019 a/ 

0.001 0.008 0.002 0.003 

1/ Dato seleccionado como diagnóstico principal y secundarios. 

a/ Datos del año 2019 preliminares sujetos a cambios por revisiones. 

NOTA: Los años que no se incluyen no presentaron datos. 

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud . 

 

Porcentaje  de nacimientos a término periodo 2014-2019 
Caja Costarricense de Seguro Social 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/ 

8.1 8.3 8.5 8.3 8.4 8.8 

a/ Datos del año 2019 preliminares sujetos a cambios por revisiones. 

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Estadística en Salud . 
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Anexo C38 

 

 

Anexo C39 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partos atendidos por profesionales periodo 2014-2019 
Caja Costarricense de Seguro Social 

 

 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 a/ 

67 177 66 857 65 281 64 504 64 358 60 248 

a/ Datos del año 2019 preliminares sujetos a cambios por revisiones. 

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Área de Est adística en Salud. 

 

Porcentaje de Mujeres en edad reproductiva con anemia 
Periodo  2017-2019 

Caja Costarricense de Seguro Social 
 

Edad 2017 2018 2019 

15-44 años 0.90 0.92 0.01 
 
Fuente: CCSS Gerencia Medica. Área de Estadísticas en Salud 
Datos consultados  20 de Julio 2020 
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Anexo C40 

Se cuenta con la base de datos Áreas de Salud del año 2017 y de Hospitales del año 2019, por lo 
que no se brindan datos de años anteriores 

 

 
 

NOTAS:       
Un tiempo completo (TC) corresponde a la cantidad de horas contratadas en tiempo ordinario.  
El personal de apoyo incluye todo aquel personal de enfermería que no es profesional.  
Incluye todos los perfiles de Auxiliares y de Asistentes. 
No se incluyen tiempos extraordinarios, cubre libres, otros.  
Tampoco se incluyen los Tiempos Completos de las enfermeras/os de oficinas centrales. 
(DPSS-CCSS 

 

 

  

Densidad de Enfermeros/as por 50 camas hospitalarias. CCSS.  Período 2019 

  
Personal de 

Apoyo en 
Enfermería 

Enfermeras/os 
Profesionales 

Total General 

TIEMPOS COMPLETOS 7548,0 3445,0 10993,0 

TASA POR CADA 50 CAMAS 83,8 38,2 122,0 

Fuente: CCSS. Gerencia Médica. Dirección Proyección de Servicios de Salud. SAOE. 2027-
2019 

NOTAS:       

Un tiempo completo (TC) corresponde a la cantidad de horas contratadas en tiempo 
ordinario.  
El personal de apoyo incluye todo aquel personal de enfermería que no es profesional. 
Incluye todos los perfiles de Auxiliares y de Asistentes. 
No se incluyen tiempos extraordinarios, cubre libres, otros. Tampoco se incluyen los Tiempos 
Completos de las enfermeras/os de oficinas centrales.  
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Anexo C41 

 

CONSOLIDACIÓN DE CIFRAS DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 2018 página 22 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/140-consolidacion-de-ingresos-gastos-y-financiamiento-del-sector-publico-costarricense 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%

20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN DE CIFRAS DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 2018 página 37 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%

20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx 

 

 

Gráfico 1. Estructura de la Función de Protección Social Período 2010-2018 
 Información detallada por subgrupos  

(En millones de colones) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SICCNET para la Consolidación de Cifras del Sector Público 2018. 

 

Gráfico 1. Función Social Período 2010-2018  
Aporte de los subgrupos a la Función Social  

(Millones de colones) 

 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/140-consolidacion-de-ingresos-gastos-y-financiamiento-del-sector-publico-costarricense
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx
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Anexo C42 

 

 

Estado de la Nación 2019 página 85 

https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pd 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pd
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Anexo C43 

 

 

 

Panorama demográfico 2018 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevpanorama2018_0.pdf 

ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 2018. CUADROS Y GRÁFICOS DEL PANORAMA DEMOGRÁFICO 2018. DATOS DEFINITIVOS 

https://www.inec.cr/documento/estadisticas-demograficas-2018-cuadros-y-graficos-del-panorama-demografico-2018-datos 

 

 

 

 

  

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevpanorama2018_0.pdf
https://www.inec.cr/documento/estadisticas-demograficas-2018-cuadros-y-graficos-del-panorama-demografico-2018-datos


 

356 

 

 

Anexo C44 

Defunciones 

 

 

Panorama demográfico 2018 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevpanorama2018_0.pdf 

ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 2018. CUADROS Y GRÁFICOS DEL PANORAMA DEMOGRÁFICO 2018. DATOS DEFINITIVOS 

https://www.inec.cr/documento/estadisticas-demograficas-2018-cuadros-y-graficos-del-panorama-demografico-2018-dato 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevpanorama2018_0.pdf
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Anexo C45 

Matrimonios 

 

 

 

Panorama demográfico 2018 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevpanorama2018_0.pdf 

ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 2018. CUADROS Y GRÁFICOS DEL PANORAMA DEMOGRÁFICO 2018. DATOS DEFINITIVOS 

https://www.inec.cr/documento/estadisticas-demograficas-2018-cuadros-y-graficos-del-panorama-demografico-2018-

datos 

  

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevpanorama2018_0.pdf
https://www.inec.cr/documento/estadisticas-demograficas-2018-cuadros-y-graficos-del-panorama-demografico-2018-datos
https://www.inec.cr/documento/estadisticas-demograficas-2018-cuadros-y-graficos-del-panorama-demografico-2018-datos
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Anexo C46 

 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: Seguimiento de Indicadores Costa Rica Página 45 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/skUiq3vOT1qX0YL565Z_-g 

https://www.mideplan.go.cr/publicaciones-recientes?title=&page=2 

 

Anexo C47 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC. Objetivo N° 1 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

2016 14,42 4 889 762  704 961

2017 18,70 4 946 700  925 056

2018 0,00 5 003 402

Nota:

2. La CCSS incluye: asegurados por el estado, régimen no contributivo y pacientes en fase terminal

3.  Ministerio de Salud incluye Cen- Cinai  y Sanebar

4. MTSS incluye: Pronae y Pronamype

 Porcentaje de la población cubierta por algún programa social. 

Costa Rica 2016-2017

Años

Para el año 2018, la metodología y sistema de cuantif icación de los beneficiarios pasó a realizarse de otra forma, lo 

que puede ocasionar en algunos programas diferencias signif icativas con respecto al año anterior

1. Debido al cambio en la forma de captura de información de personas beneficiarias, el dato se brindará en el 

2020

5. ICODER e INAMU no tienen reportes de beneficiarios a Fodesaf. Se espera que al incorporarse a SINIRUBE, 

este dato se empiece a incorporar

Proporción de la 

población 
Población total Total de beneficiarios /1

Fuente: Fodesaf, Registro de beneficiarios

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/skUiq3vOT1qX0YL565Z_-g
https://www.mideplan.go.cr/publicaciones-recientes?title=&page=2
https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Anexo C48 

 Condición de aseguramiento de las personas usuarias de los servicios de salud 

 

 

CCSS • MEMORIA INSTITUCIONAL2016 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias 

Anexo C49 

 

CCSS • MEMORIA INSTITUCIONAL 2018. Página 24 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias
https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias
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Anexo C50 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N°3 .(3.8.2) 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 

Anexo C51 

 

2014 2015 2016 2017 2018

4.772.098 4.833.752 4.873.997 4.932.909 5.003.673

 1 631 895  1 654 202  1 706 344  1 744 824  1 774 838

530.227 60.319 620.511 583.711 695.511

 1 695 068  1 599 685  1 558 377  1 554 060  1 487 911

  24 740   17 821   23 083   17 821   47 015

  211 180   223 711   236 660   250 392 264.677

  60 226   60 971   61 801   63 483 65.364

  101 567   105 696   109 877   114 072   119 200

  102 023   113 558   111 027   123 667   128 849

  407 463   442 999   446 317   480 879   405 866

  7 710   13 791   15 766   13 791   14 443

91,30 90,55 90,55 90,00 91,60

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2018

Años

Costa Rica: Población nacional por condición de aseguramiento   sistema de salud público

 2014-2018  

El indicador proxy “Porcentaje de personas con seguros de salud o cobertura de un sistema de salud pública”, no se aproxima al sugerido 

por las Naciones Unidas “Proporción de la población con grandes gastos en salud por hogar como porcentaje del total de los gastos o 

ingresos de los hogares” en términos de lo que se busca medir. Al respecto, se tiene información que nos permite concluir que el Ministerio 

de Salud podría brindar un indicador más aproximado 

Pensionados Régimen no Contributivo

Dependientes de pensionados

Población no asegurada

Sector privado o del extranjero

Porcentaje de cobertura

Asegurado por cuenta del Estado 

(familiar)Dependientes de asegurado directo 

activoOtras formas de seguro (estudiante)

Pensionados de I.V.M

Pensionados  Regímenes Especiales

Poblacion  nacional

Asegurado directo

Condicion aseguramiento

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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ENAHO. 2014. POBLACIÓN TOTAL POR SEXO SEGÚN ZONA Y CONDICIÓN DE ASEGURAMIENTO Cuadro 6  

https://www.inec.cr/documento/enaho-2014-poblacion-total-por-sexo-segun-zona-y-condicion-de-aseguramiento 

ENAHO. 2017. Características demográficas de la población y acceso a seguro social según zona y región de planificación cuadro 5   

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares  

ENAHO. 2018. Características demográficas de la población y acceso a seguro social según zona y región de planificación cuadro 6  

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares 

 

Anexo C52 

   

 

 

 

 

 

 

  

Estudios de satisfacción de los usuarios sobre la accesibilidad, disponibilidad y calidad 

de los servicios de salud. 
Año Estudio link 

2015 
 

CGR consulta sobre servicios de salud y educación  https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/esc/doc
s/infografias/infografia_salud.pdf 

CGR percepción sobre la existencia de elementos de 
calidad en EBAIS y clínicas de salud 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/esc/doc
s/infografias/adic/ebaisyclinicas29deabril.pdf 

CGR Resultados de Servicios de Salud https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/esc/sal
ud.html 

2107 ESTUDIOS DE LA OCDE SOBRE LOS SISTEMAS DE SALUD: 
COSTA RICA 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/bi
blioteca-de-archivos/tramites/registros-de-
gestores-de-la-salud/ocde-residuos/3564-
estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-
costa-rica/file 

2018 CGR Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios 
Públicos 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpsp-
2018/index.html 

CGR Modulo Salud Encuesta Nacional de Percepción de 
los Servicios Públicos 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpsp-
2018/salud.html 

1-Las citas en los centros de salud: insuficientes y tardías 
2-Infraestructura y trato del personal 
3-Promoción de la salud 
4-Percepción general del servicio de salud 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpsp-
2018/assets/files/salud.pdf 

Contraloría General de la República 
Encuesta Nacional de opinión acerca de los servicios 
públicos en Costa Rica, módulo de salud. Febrero 2018 
(Cuestionario  

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpsp-
2018/assets/files/cuestionario-salud.pdf 

Contraloría General de la República 
Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios 
Públicos 2018 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/enpsp-
2018/assets/files/metodologia-2018.pdf 

2018 SATISFACCIÓN DEL USUARIO CCSS • MEMORIA 
INSTITUCIONAL 2018. Página 274 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias 

Satisfacción de los usuarios, con respecto a los servicios 
de salud que brinda la CCSS en Consulta Externa y 
hospitalización  
2018  

CID/Gallup, S.A.PDF 

Fuente elaboración propia DP-UPS 
 

https://www.inec.cr/documento/enaho-2014-poblacion-total-por-sexo-segun-zona-y-condicion-de-aseguramiento
https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares
https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares
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Anexo C53 

 

Estadísticas demográficas  

https://www.inec.cr/documento/estadisticas-demograficas-2011-2016-esperanza-de-vida-al-nacer-por-sexo 

https://www.inec.cr/anuario-estadistico?document_year=2015+-+2017 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbid2018.pdf 

 

Anexo C54 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo  N°3 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 
Costa Rica Esperanza de vida al nacer por sexo 2014-2019 

 
Año Total Hombres Mujeres 

2014 79,7 77,2 82,3 

2015 79,9 77,4 82,4 

2016 80,0 77,5 82,6 

2017 80,2 77,6 80,7 

2018 80,3 77,8 82,9 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Estadísticas Demográficas 2011-2016 
/Anuario Estadístico 2015-2017 / Indicadores demográficos 2018 
Construcción Propia DP-UPS 

 

https://www.inec.cr/documento/estadisticas-demograficas-2011-2016-esperanza-de-vida-al-nacer-por-sexo
https://www.inec.cr/anuario-estadistico?document_year=2015+-+2017
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbid2018.pdf
https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Anexo C55 

 

Defunciones 2018. Cuadros y gráficos del Boletín de mortalidad materna y su evolución reciente. Datos definitivos  Dic. 

2019  https://www.inec.cr/poblacion/temas-especiales-de-poblacion 

 

Anexo C56 

Mortalidad materna por quintiles de ingreso –Mortalidad materna según condición de actividad 

 

INEC - COSTA RICA MORTALIDAD MATERNA Y SU EVOLUCIÓN RECIENTE 

2014 https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/mortalidad/publicaciones/mmerd14.pdf 

2115 https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacionmortalidadm022015.pdf 

2016 https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/remortalidad-materna.pdf 

2017 https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbmm2017.pdf 

2018 INEC –Costa Rica  Defunciones 2018. Cuadros y gráficos del Boletín de mortalidad materna y su evolución reciente 

2018. https://www.inec.cr/poblacion/defunciones 

https://www.inec.cr/poblacion/temas-especiales-de-poblacion
https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/poblacion/mortalidad/publicaciones/mmerd14.pdf
https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacionmortalidadm022015.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/remortalidad-materna.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/repoblacevbmm2017.pdf
https://www.inec.cr/poblacion/defunciones
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Anexo C57 

 

 

La victimización delictiva en Costa Rica: Resultados del módulo de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 [recurso electrónico] / Instituto 

Nacional de Estadística y Censos.-- 1 ed.-- San José, C.R.: INEC, 2019. 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-bibliotecavirtual/revictimizacion2018.pdf 

Estadísticas Policiales del OIJ- Poder Judicial  

https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/estadisticasoij/ 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-bibliotecavirtual/revictimizacion2018.pdf
https://pjenlinea3.poder-judicial.go.cr/estadisticasoij/
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Anexo C58 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC. Objetivo  N°3 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 

Anexo C59 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC  Objetivo  N° 3 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

  

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Anexo C60 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC. Objetivo N°6.  

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 

Anexo C61 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N° 1 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

  

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Anexo C62 

El Presupuesto Nacional se financia de los dineros resultantes de la recaudación de impuestos que 

pagan los ciudadanos y las ciudadanas, proviene de los ingresos corrientes, ingresos de capital y 

financiamiento. 

 

CGR Presupuestos públicos 2017 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pp/informes-pp/presupuestos-publicos-2017.pdf 

CGR Presupuestos públicos 2018 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pp/informes-pp/presupuestos-publicos-2018.pdf 

 

  

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/pp/informes-pp/presupuestos-publicos-2017.pdf
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Anexo C63 

Porcentaje del Gasto Público Social destinado a salud 

 

CONSOLIDACIÓN DE CIFRAS DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 2018 página 16 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%

20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx 

 

Anexo C64 

 

Estado de la Nación 2019 página 51 

https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf 

 

 

Gráfico 1. Consolidación Funcional Período 2010-2018  
Participación grupos funcionales en el gasto total  
(Millones de colones y porcentajes de variación) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos generados por el SICCNET para la Consolidación de Cifras del Sector Público 2018. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx
https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/11/informe_estado_nacion_2019.pdf
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Anexo C65 

 

CONSOLIDACIÓN DE CIFRAS DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 2018 página 18 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%

20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx 

 

Anexo C66 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N° 1 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx
https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Anexo C67 

 

 

Clasificación institucional  

https://www.hacienda.go.cr/contenido/140-consolidacion-de-ingresos-gastos-y-financiamiento-del-sector-publico-costarricense 

Total institucional 2018 para publicar 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d12768c8f57d_FUNCIONAL%20TOTAL%202018

%20PARA%20PUBLICAR.xlsx 

 

 

CONSOLIDACIÓN DE CIFRAS DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 2018 página 26 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d11661a792bf_Comentarios%20Consolidacion%

20de%20Cifras%202018%20PARA%20PUBLICAR.docx 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/140-consolidacion-de-ingresos-gastos-y-financiamiento-del-sector-publico-costarricense
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d12768c8f57d_FUNCIONAL%20TOTAL%202018%20PARA%20PUBLICAR.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d12768c8f57d_FUNCIONAL%20TOTAL%202018%20PARA%20PUBLICAR.xlsx
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Anexo C68 

 

Clasificación institucional  

https://www.hacienda.go.cr/contenido/140-consolidacion-de-ingresos-gastos-y-financiamiento-del-sector-publico-costarricense 

Total institucional 2018 para publicar 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d12768c8f57d_FUNCIONAL%20TOTAL%202018

%20PARA%20PUBLICAR.xlsx 

 

Anexo C69 

 

Clasificación institucional  

https://www.hacienda.go.cr/contenido/140-consolidacion-de-ingresos-gastos-y-financiamiento-del-sector-publico-costarricense 

Total institucional 2018 para publicar 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d12768c8f57d_FUNCIONAL%20TOTAL%202018

%20PARA%20PUBLICAR.xlsx 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/140-consolidacion-de-ingresos-gastos-y-financiamiento-del-sector-publico-costarricense
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d12768c8f57d_FUNCIONAL%20TOTAL%202018%20PARA%20PUBLICAR.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d12768c8f57d_FUNCIONAL%20TOTAL%202018%20PARA%20PUBLICAR.xlsx
https://www.hacienda.go.cr/contenido/140-consolidacion-de-ingresos-gastos-y-financiamiento-del-sector-publico-costarricense
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d12768c8f57d_FUNCIONAL%20TOTAL%202018%20PARA%20PUBLICAR.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/5d12768c8f57d_FUNCIONAL%20TOTAL%202018%20PARA%20PUBLICAR.xlsx
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Anexo C70 
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ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 2018 página 33 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenigh2018v2.pdf 

 

  

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenigh2018v2.pdf
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Anexo C71 

 

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 2018 página 34 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenigh2018v2.pdf 

  

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenigh2018v2.pdf
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Anexo C72 

Distribución del Gasto en salud por jurisdicciones 

 

ENIGH. 2013. Promedio y distribución porcentual del gasto de consumo mensual sin valor locativo por región según grupo de gasto 

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares 

ENIGH. 2018. Cuadros sobre gastos de los hogares 

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares 

 

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares
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Anexo C73 

 

 

 

ENIGH. 2013. Promedio y distribución porcentual del gasto de consumo mensual sin valor locativo por zona según grupo de gasto 

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares 

ENIGH. 2018. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Cuadros de la publicación 

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares 

 

 

 

 

 

  

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares
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Anexo C74 

 

 

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 2013 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/gastos_de_los_hogares/metodologias/documentos_metodolog

icos/mepobrezaenig2013-2014-01_1.pdf 

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 2018 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenigh2018v2.pdf 

ENIGH. 2018. Cuadros sobre gastos de los hogares ENIGH. 2013. Promedio y distribución porcentual de gasto de consumo mensual del hogar y per cápita 

sin valor locativo por quintil de ingreso según grupo de gasto 

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares 

 

 

  

https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/gastos_de_los_hogares/metodologias/documentos_metodologicos/mepobrezaenig2013-2014-01_1.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos/pobreza_y_presupuesto_de_hogares/gastos_de_los_hogares/metodologias/documentos_metodologicos/mepobrezaenig2013-2014-01_1.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenigh2018v2.pdf
https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares
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Anexo C75 

 
 
Informe Estadístico de Recursos Humanos 2017 pag.21 
https://rrhh.ccss.sa.cr/INFO/anuario/ 

 
 

Anexo C76 

 

 

Informe Estadístico de Recursos Humanos 2016-2017 
https://rrhh.ccss.sa.cr/INFO/anuario/ 

Relación de Profesionales en Ciencias Médicas  CCSS  
por cada 10.000 habitantes   

2016-2017 

2016      2017 

       
 

https://rrhh.ccss.sa.cr/INFO/anuario/
https://rrhh.ccss.sa.cr/INFO/anuario/
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Anexo C77 

 

Informe Estadístico de Recursos Humanos 2016-2017 
https://rrhh.ccss.sa.cr/INFO/anuario/ 
 

Anexo C78 

 

 

 

 
       Fuente: Área de Estadística de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 
 

https://rrhh.ccss.sa.cr/INFO/anuario/
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INDICADORES  DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2013-2017 Caja Costarricense de Seguro Social Dirección Actuarial y Económica Área de 

Estadística Número 42, setiembre de 2018 página 8 

https://www.ccss.sa.cr/est_indicadores 

 

Anexo C79 

 

Informe Estadístico de Genero 2017 Gerencia Administrativa pag. 13 

https://rrhh.ccss.sa.cr/INFO/pdf/genero2017.pdf 

 

  

 

Distribución de personal de la CCSS en cada grupo ocupacional según sexo 

 diciembre de cada año 2014-2017 

 
 

https://www.ccss.sa.cr/est_indicadores
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Anexo C80: 

Los servicios de Salud en Costa Rica son prestados por  la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

está conformada por un conjunto de establecimientos de salud organizados por regiones y niveles 

de atención, con distintos grados de complejidad y capacidad resolutiva, interrelacionados entre sí, 

articulados de forma vertical y horizontal, cuya complementariedad asegura la provisión y 

continuidad de un conjunto de servicios en salud destinados a satisfacer necesidades y demandas 

de la población, e incrementar la capacidad operativa de la Institución.  Los establecimientos de 

salud y dependencias de la Institución operan bajo un modelo de redes, con el soporte de un sistema 

de referencia y contra referencia entre las distintas unidades que se basa en protocolos de atención 

y relaciones de mutua colaboración. La CCSS ha definido tres redes de servicios de salud 
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CCSS • MEMORIA INSTITUCIONAL 2018 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias 

Regionalización En el proceso de desarrollo institucional, la CCSS dividió el territorio nacional en regiones 

geográficas de acuerdo con la ubicación de sus establecimientos, por lo tanto, no son coincidentes con la 

oficial del país, ni tampoco con las del Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

CCSS • MEMORIA INSTITUCIONAL 2018 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias 

 

Anexo C81 

 

En Costa Rica existe un seguro social medico universal solidario, la Caja Costarricense de Seguro Social asegura 

la provisión y continuidad de un conjunto de servicios destinados a satisfacer necesidades y demandas de la 

población entre ellos la provisión de medicamentos 

 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias
https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias
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CCSS • MEMORIA INSTITUCIONAL 2014- 215-2016-2017-2018 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias 

Anexo C82 

 

CCSS • MEMORIA INSTITUCIONAL 2018 Página 39 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias 

Cuadro # 5 
Recetas de medicamentos despachados por año según Región  CCSS 

 

Región  2014 2015 2016 2017 2018 

 
79,136.054 79.633.41 82 224 861  

 
84.668.586 86,471,594 

 
9.721.969 7.347.370 7 211 250  

 
6.222.389 6,186,219 

 18.669.793 19.076.326 19 898 093  18.669.793 19.076.326 

 
24.330.135 26.470.603 27 328 930  

 
28.562.129 29,690,977 

 
2.844.091 2.933.720 3 038 922  

 
3.258.222 3,292,458 

 
6.394.445 6.489.456 6 685 512  

 
7.103.092 7,126,003 

 
4.824.968 5.011.425 5 317 442  

 
5.600.606 5,669,055 

 
6.490.445 6.662.541 6 917 288  

 
7.206.672 7,413,766 

 
5.860.208 5.642.970 5 827 424  5.860.208 5.642.970 

Incluye Centros de Salud de contratos por Terceros 
Fuente CCSS: Area de Estadisticas en Salud 

 

 
Cuadro 11 

Población, Defunciones por 1000 habitantes en Costa Rica, Atenciones de Urgencias, Consultas por Habitante, 
Hospitalizaciones por 100 habitantes, Camas por 1000 habitantes, Exámenes de Laboratorio y  

Medicamentos por habitantes 
CCSS 2014-2018 

 

 
 
Fuente: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. 

 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias
https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias
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Anexo C82b 

 

INDICADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2013-2017 Caja Costarricense de Seguro Social Dirección Actuarial y Económica Área de 

Estadística 

https://www.ccss.sa.cr/est_indicadores 

 

Anexo C83 

 

 

 
 
 Servicios de Salud por medio de Proveedores Externos  representa el 9,6% 
 
La “Política de la Caja Costarricense de Seguro Social para la Provisión de 
Servicios de Salud por medio de Proveedores Externos”, aprobada por la Junta 
Directiva C.C.S.S., en el artículo 11 de la Sesión N° 7997, celebrada el 6 de 
octubre del 2005, establece en el punto 3.2 “Contratos para la administración  y 
prestación de servicios integrales de salud”. 
 
Actualmente, hay 10 Áreas de Salud contratadas a terceros donde se brinda la 
prestación de servicios de salud en un Primer Nivel de Atención reforzado, con 
tres especialidades básicas (Pediatría, Gineco-Obstetricia y Medicina Interna).  
Administrando 117 EBAIS y cubriendo una población aproximada de 560.819 
habitantes  

 

https://www.ccss.sa.cr/est_indicadores
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Estudio de Inviabilidad para la Prestación de Servicios de Salud para las Áreas de Salud de Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San 

Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII y San Sebastián-Paso Ancho 

https://observador.cr/wp-content/uploads/2020/04/Estudio-de-Inviabilidad-para-la-Provisio%CC%81n-de-Servicios-de-Salud-para-las-

A%CC%81reas-de-Salud-FINAL.pdf 

 

Anexo C84 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N° 3 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://observador.cr/wp-content/uploads/2020/04/Estudio-de-Inviabilidad-para-la-Provisión-de-Servicios-de-Salud-para-las-Áreas-de-Salud-FINAL.pdf
https://observador.cr/wp-content/uploads/2020/04/Estudio-de-Inviabilidad-para-la-Provisión-de-Servicios-de-Salud-para-las-Áreas-de-Salud-FINAL.pdf
https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Anexo C85 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N° 3 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 
 
  

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Anexo C86 

 
 
CCSS • MEMORIA INSTITUCIONAL2014  2018 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias 
 

 

  

Planes/políticas para fortalecer la adaptabilidad cultural de los servicios de salud bajo un enfoque de 
derechos y étnico 

Año Institución Planes /Políticas 

2014 CCSS  
Instauración y oficialización del Programa para una Atención Diferenciada 
a los Pueblos Indígenas en Territorio Costarricense  
El Programa de Atención Diferenciada a los Pueblos Indígenas del AAIP-DDSS-
Gerencia Médica, generó la metodología y realiza el aporte técnico para que 
conjuntamente con Presidencia Ejecutiva, generar un proceso de 
participación social de los 8 territorios indígenas Bribri-Cabécar de la zona 
Atlántica. Se está en proceso de definición de priorización de necesidades e 
indicadores de cumplimiento 
 

 
Creación de un nuevo perfil institucional: Asistente Comunitario Indígena  
cuya naturaleza del trabajo es la ejecución de labores de promoción de la 
salud, prevención de la enfermedad y de atención básica en salud 
programadas e incidentales en el primer nivel de atención y en los escenarios 
domiciliar, comunitario, educativo y de servicios de salud, en territorios 
indígenas con difícil accesibilidad cultural (idiomática, étnica) y geográfica, 
caracterizada por ausencia de caminos o condiciones que limitan la entrada 
de medios de transporte convencionales. El o la funcionaria de salud será 
únicamente indígena. Esto en cumplimiento del Convenio 169 
 

 

Estadísticas de salud (Modelo datos Institucional)  
Se obtiene la activación de la variable ETNIA en el Modelo de datos 
institucional, con sus respectivas categorías de pueblos indígenas, lo cual 
permitirá identificar a las personas indígenas en los diversos sistemas de 
información de la Institución. 
 

CCSS • MEMORIA INSTITUCIONAL2014  2018 
https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias 
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Anexo C87 

 

La Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) es la única entidad pública que presta servicios de 

salud a la población; está organizada funcionalmente en tres niveles de atención y, territorialmente, 

en siete regiones. La unidad del primer nivel son Equipos Básicos de Atención Integral en Salud, 

ubicados en 104 áreas. El segundo nivel ofrece servicios de consulta especializada, internamiento y 

tratamiento quirúrgico en especialidades básicas, en las clínicas mayores, hospitales periféricos y 

regionales. El tercer nivel brinda atención especializada en los hospitales nacionales generales y 

cinco especializados (gerontología, mujeres, niños, psiquiatría y rehabilitación). La atención está 

garantizada en el primer nivel y en urgencias, pues en otros niveles es requisito alguna modalidad 

de aseguramiento. Existe un seguro social medico universal solidario. 

 

 

CCSS • MEMORIA INSTITUCIONAL 2014-2015-2016-2017-2018 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias 

 

 

  

 
Primer nivel de atención   

Caja Costarricense Seguro Social  
Puerta de acceso de la población al Sistema de Salud Costarricense. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 

 
Numero de Áreas 

 
103 

 
104 

 
104 

 
104 

 
104 

 Equipos Básicos de 
Atención en Salud 

(médico general, 
auxiliar de 

enfermería, ATAP y 
asistente redes 

 
946 

 

 
1033 

 
1041 

 
1042 

 
1048 

       
Fuente Elaboración Propia DP-UPS 

 

https://www.ccss.sa.cr/cultura#memorias
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Anexo C88 

 

Programas Personas  Adultas Mayores Costa Rica 

Institución Cobertura Programa 

Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
 

Nacional Programa Modalidad Hogar y Centro Diurno 
Programa Atención Domiciliar y Comunitaria (Red de Atención Progresiva para el Cuido 
Integral de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica 
Programa Personas Adultas Mayores Agredidas o en Condición de Abandono 

Ministerio de Salud Nacional Decreto N° 34560-S Normas Para La Habilitación De Establecimientos Que Brindan 
Atención En Cuidados Paliativos Modalidad Ambulatoria Y Domiciliar. 
Norma Nacional de Atención a Personas Adultas –Mayores con Deterioro Cognitivo y 
Demencia 
Reglamento general para la habilitación de servicios de salud Nº 41045 –S 
Guía para la atención a las Personas Adultas Mayores ante emergencia por la  COVID-
19 

Caja Costarricense del  
Seguro Social 
CCSS 

Nacional Programa Adulto Mayor 
Política Institucional para la Atención Integral de la Persona Mayor  
Modalidades de atención: 

• Hospital de día     Red Nacional de Cuidados paliativos 
• Visita atención domiciliaria 

CCSS Hospital Nacional de Geriatría y gerontología 
Unidad de Atención Comunitaria Geriátrica (ACG) 
Modelo a atención Comunitaria 
Hospital a Domicilio 
CCSS Clínica del Dolor 
Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos y su Red de Apoyo 

Institución Cobertura Programa 

Ministerio de Educación 
MEP 

Nacional Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos, de la Dirección de Desarrollo 
Curricular.  
Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA) 
IPEC  Instituto de Educación Comunitaria (IPEC) 
Colegios Nocturnos 
Centros de atención integral para personas adultas con discapacidad (CAIPAD) 

Ministerio Trabajo y 
Seguridad Social 
MTSS 

Nacional Personas adultas mayores capacitadas y asesoradas  
Bolsa de empleo (integrate-trabajo.org) Intégrate al trabajo 
Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (PRONAMYPE 
Ejecutar componentes de Microcréditos,  Capacitación y Asistencia Técnica  
Emprendedurismo e ideas productivas. dirigidas a personas adultas mayores 
Programa de Preparación para la Jubilación 

Instituto Mixto Ayuda 
Social 
IMAS 

Nacional Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil” REDCUDI   
Política Nacional de Cuido 
Subsidios 
Familias con algún miembro Adulto Mayor que cuentan con el beneficio de Hogares 
Conectados 
Subsidio participación alternativa de cuido Adulto Mayor 
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Instituto Nacional de las 
Mujeres  
INAMU 

Nacional Sistema Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y 
la Violencia Intrafamiliar 
Centro operativo de atención a la violencia intrafamiliar (COAVIF) s un servicio de 
atención inmediata y especializado, se accede por medio del Sistema Nacional de 
Emergencias  9-1-1 durante las 24 horas del día todos los días del año y atiende entre 
otros a  Personas adultas mayores víctimas de violencia intrafamiliar 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje 
INA  

Nacional Política  1.8.4. Capacitar a la persona adulta mayor con el fin de incrementar sus 
capacidades para la inserción laboral  
1.1.42.1 Programas Especiales de Formación para la Atención de Poblaciones en 
Riesgo Social (adultos mayores, privados de libertad y población migrante 
debidamente legalizada) 
 

Instituto Costarricense 
Electricidad  

Nacional Programa Somos Oro:. cuyo objetivo es acercar a los adultos mayores –de una manera 
amigable– al uso de los teléfonos inteligentes y a las nuevas tecnologías de la 
información 
 

Junta de Protección Social 
(JPS) 

Nacional Programa de Apoyo a la Gestión y Programa de Atención a Proyectos específicos 
Sector Entidades dedicadas a atender y proteger a las personas adultas mayores. 
Sector Entidades de capacitación, organización y dirección de asociaciones, 
fundaciones y grupos de personas dedicadas a atender y proteger a las personas 
adultas mayores. 
Sector Centros Diurnos 
Sector Autonomía Personal de personas con discapacidad y personas adultas mayores 
 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
MICCIT  
Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones  
FONATEL 
 
 

Nacional Programa para el Establecimiento de Centros Comunitarios Inteligentes para Personas 
Adultas Mayores,  (CECI) CONAPAM 

Institución Cobertura Programa 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda  
BANHVI 

Nacional Bono de vivienda, para las personas adultas mayores sin núcleo familiar. Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda  

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal  
BPDC 

Nacional Programa MAPAM (Modelo de Atención de la Persona Adulta Mayor 

Universidad de Costa Rica 
UCR 

Nacional PIAM Programa Institucional para la persona Adulta y Adulta Mayor 

Universidad Nacional 
UNA 

Nacional PAIPAM Programa de atención integral de la Persona Adulta Mayor 

Tecnológico de Costa Rica  
TEC 

Nacional  
 

PAMTEC Proyecto Educativo para la Persona Adulta Mayor 
Provincias de San Jose y Cartago 

Universidad Estatal a 
Distancia   UNED 

Nacional Programa de Gerontología de la Universidad Estatal a Distancia 

Universidad Técnica 
Nacional   UTN 

Nacional Programa de Alfabetización para Adultos Mayores 
Programa Ágape para Personas Adultas Mayores 

Sistema Nacional de Radio 
y Televisión 
  SINART 

Nacional Trece Costa Rica Televisión, Somos 65 llega a Trece Costa Rica Televisión para 
empoderar a las personas adultas mayores 
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Anexo C89 
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INDICADORES  DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2013-2017 Caja Costarricense de Seguro Social Dirección Actuarial y Económica Área de 

Estadística Número 42, setiembre de 2018 pagina 12-13 

https://www.ccss.sa.cr/est_indicadores 

 

  

https://www.ccss.sa.cr/est_indicadores
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Anexo C90 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N°3 .(3.8.2) 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014 2015 2016 2017 2018

4.772.098 4.833.752 4.873.997 4.932.909 5.003.673

 1 631 895  1 654 202  1 706 344  1 744 824  1 774 838

530.227 60.319 620.511 583.711 695.511

 1 695 068  1 599 685  1 558 377  1 554 060  1 487 911

  24 740   17 821   23 083   17 821   47 015

  211 180   223 711   236 660   250 392 264.677

  60 226   60 971   61 801   63 483 65.364

  101 567   105 696   109 877   114 072   119 200

  102 023   113 558   111 027   123 667   128 849

  407 463   442 999   446 317   480 879   405 866

  7 710   13 791   15 766   13 791   14 443

91,30 90,55 90,55 90,00 91,60

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2018

Años

Costa Rica: Población nacional por condición de aseguramiento   sistema de salud público

 2014-2018  

El indicador proxy “Porcentaje de personas con seguros de salud o cobertura de un sistema de salud pública”, no se aproxima al sugerido 

por las Naciones Unidas “Proporción de la población con grandes gastos en salud por hogar como porcentaje del total de los gastos o 

ingresos de los hogares” en términos de lo que se busca medir. Al respecto, se tiene información que nos permite concluir que el Ministerio 

de Salud podría brindar un indicador más aproximado 

Pensionados Régimen no Contributivo

Dependientes de pensionados

Población no asegurada

Sector privado o del extranjero

Porcentaje de cobertura

Asegurado por cuenta del Estado 

(familiar)Dependientes de asegurado directo 

activoOtras formas de seguro (estudiante)

Pensionados de I.V.M

Pensionados  Regímenes Especiales

Poblacion  nacional

Asegurado directo

Condicion aseguramiento

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Anexo C91 

 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: Seguimiento de Indicadores Costa Rica Pagina 49 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/skUiq3vOT1qX0YL565Z_-g 

https://www.mideplan.go.cr/publicaciones-recientes?title=&page=2 

 

Anexo C92 

 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N° 3 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/skUiq3vOT1qX0YL565Z_-g
https://www.mideplan.go.cr/publicaciones-recientes?title=&page=2


 

398 

 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 

Anexo C93 

 
 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: Seguimiento de Indicadores Costa Rica Página 53 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/skUiq3vOT1qX0YL565Z_-g 

https://www.mideplan.go.cr/publicaciones-recientes?title=&page=2 

 

Anexo C94 

 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/skUiq3vOT1qX0YL565Z_-g
https://www.mideplan.go.cr/publicaciones-recientes?title=&page=2
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Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: Seguimiento de Indicadores Costa Rica Página 53 
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/skUiq3vOT1qX0YL565Z_-g 

https://www.mideplan.go.cr/publicaciones-recientes?title=&page=2 

 

Anexo C95 

La Dirección Nacional de CEN-CINAI ofrece modalidad de servicios a niñas y niños menores de 13 

años en condición de vulnerabilidad socioeconómica, salud y nutrición; así como a mujeres adultas 

y adolescentes en período de lactancia o embarazadas que soliciten el servicio, dispuesto así en el 

Decreto Ejecutivo 37270-S, Reglamento Orgánico de la Ley 8809 de la Dirección Nacional de CEN-

CINAI. 

 

 

 

Reporte: Series históricas de la vigilancia de la salud, crecimiento y desarrollo infantil 2002-2018. 

https://www.cencinai.go.cr/images/pdf/Informes/Series_histricas_de_la_vigilancia_de_la_salud_crecimiento_y_desarro

llo_infantil  

 

  

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/skUiq3vOT1qX0YL565Z_-g
https://www.cencinai.go.cr/images/pdf/Informes/Series_histricas_de_la_vigilancia_de_la_salud_crecimiento_y_desarrollo_infantil
https://www.cencinai.go.cr/images/pdf/Informes/Series_histricas_de_la_vigilancia_de_la_salud_crecimiento_y_desarrollo_infantil
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Anexo B96 

 
 

Informes de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (EPSS) 2014,2015-2016-2017-2018 

https://www.ccss.sa.cr/servicios_salud?cat=314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ccss.sa.cr/servicios_salud?cat=314
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Anexo C97 
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Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia 2018 (EMNA) página 79 
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reemna2018_1.pdf 

 

 

Anexo C98 

 
 

Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida - Costa Rica Monitoreo Global del Sida 2019 página 12  

https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/CRI_2019_countryreport.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fuente: Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida - Costa Rica Monitoreo Global del Sida 2019 

 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reemna2018_1.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/CRI_2019_countryreport.pdf
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Anexo C99 

 
Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida - Costa Rica Monitoreo Global del Sida 2019 página 13 

https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/CRI_2019_countryreport.pdf 

 

 

 

  

 

 
Fuente: Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida - Costa Rica Monitoreo Global del Sida 2019 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/CRI_2019_countryreport.pdf
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Anexo C100 

 

UNAIDS DATA 2020 página 226 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_aids-data-book_en.pdf 

 

Anexo C 101 

 
UNAIDS DATA 2020 página 239 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_aids-data-book_en.pdf 

Porcentaje de bebes nacidos de mujeres embarazadas que viven con VIH,  

Recibieron una prueba de VIH dentro de los 2 meses de nacimiento,  

América Latina 2019 

 
Fuente UNAIDS DATA 2020 

CR = 41% 

 

Eliminación de la Transmisión de madre a niño 

 
 2010 2019 

Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH. 
acceder a medicamentos antirretrovirales 

40% 
[32–50%] 

100% 
[81–100%] 

Velocidad de transmisión vertical final, incluso durante 
amamantamiento 

29% 
[26–32%] 

28% 
[26–31%] 

Diagnóstico infantil temprano 39.8% 
[31.5–50.0%] 

40.5% 
[32.2–51.1%] 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_aids-data-book_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_aids-data-book_en.pdf
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Anexo C102 

 
Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia 2018 (EMNA) página 53 
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https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reemna2018_1.pdf 

 

Anexo C103 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N° 3 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 

 

 

 

  

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reemna2018_1.pdf
https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Anexo C104 

 

 

ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISCAP ACIDAD 2018 página 56 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenadis2018.pdf 
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Anexo C105 

 

Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia 2018 (EMNA) página 46 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reemna2018_1.pdf 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reemna2018_1.pdf
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Anexo C106 

 

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: Seguimiento de Indicadores Costa Rica pág. 50 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/skUiq3vOT1qX0YL565Z_-g 

https://www.mideplan.go.cr/publicaciones-recientes?title=&page=2 

 

  

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/skUiq3vOT1qX0YL565Z_-g
https://www.mideplan.go.cr/publicaciones-recientes?title=&page=2
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Anexo C107 

 

 

Tercer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica. 2019Página 175 

https://celade.cepal.org/redatam/pryesp/cairo/WebHelp/Metalatina/porcentaje_de_fecundidad_no_deseada.htm 

 

Anexo C108 

Porcentaje de mujeres que realizan periódicamente exámenes ginecológicos (PAP, mamografías) 

La cobertura se mide en forma bienal, según la normativa vigente, tomando el dato del año de 

evaluación y el del año anterior 

 

Informes de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (EPSS) -2018 

https://www.ccss.sa.cr/servicios_salud?cat=314 

 

 

  

 

Cobertura  de citología cervico-vaginal en mujeres de 35 a menos de 65 años por años 

CCSS en porcentaje  

 

Fuente: DCSS. Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud, 2014-2018. 

https://celade.cepal.org/redatam/pryesp/cairo/WebHelp/Metalatina/porcentaje_de_fecundidad_no_deseada.htm
https://www.ccss.sa.cr/servicios_salud?cat=314
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Anexo C109 

 

 

Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2015 pagina 46- 

https://ccp.ucr.ac.cr/documentos/portal/Informe-2daEncuesta-2015.pdf 

 

https://ccp.ucr.ac.cr/documentos/portal/Informe-2daEncuesta-2015.pdf
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Anexo C110 

 

Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2015 página -47 

https://ccp.ucr.ac.cr/documentos/portal/Informe-2daEncuesta-2015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ccp.ucr.ac.cr/documentos/portal/Informe-2daEncuesta-2015.pdf
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Anexo C111 

 

Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia 2018 (EMNA) página 51 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reemna2018_1.pdf 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reemna2018_1.pdf
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Anexo C112 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N° 3 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 

  

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible


 

415 

 

Anexo C113: 

Disposiciones y/o legislación que requieran el consentimiento de la persona para aceptar o rechazar un 

tratamiento. 

 

Disposiciones y/o legislación que requieran el consentimiento de la persona para aceptar o rechazar un tratamiento 

PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES. Principio de consentimiento informado  Ley Nº 8968 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC 

Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados 
LEYES Nº 8239 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48278&nValor3=51401&strTipM=TC 

Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica No. 39609-S 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=81421&nValor3=103834&strTipM=TC 

LA LEY N° 9234 “LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA”  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77070&nValor3=96424&strTipM=TC 

Código Penal artículo 129 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=5321&strTipM=TC 

Ley General de Salud artículos 22-29-30 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6581&nValor3=96425&strTipM=TC 

CCSS  Reglamento a la Ley 8239 Derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados 
https://www.ccss.sa.cr/normativa?pagina=1&cat=18 

CCSS Reglamento del Consentimiento Informado en la Práctica Asistencial en la Caja Costarricense de Seguro Social 
https://www.ccss.sa.cr/normativa?pagina=1&cat=18 

 

  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48278&nValor3=51401&strTipM=TC
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Anexo C114 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N° 16 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 

  

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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Anexo C115 

 

FAOSTAT Indicadores específicos Costa Rica 

http://www.fao.org/faostat/es/#country/48 

 

Anexo C116 

Con sustento o evidencia en los siguientes documentos: 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2015/medicamentos.pdf :DIEM-INF-191-15 
 Diagnóstico del Mercado de Medicamentos. Costa Rica 2015 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2011/medicamentos/estudio.pdf   : 
 Informe Final Metodología para el Análisis y la Promoción de la Competencia en el Sector Privado de 
Medicamentos. Costa Rica 201 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/tramites/registros-de-
gestores-de-la-salud/ocde-residuos/3564-estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-costa-
rica/file  : 
  Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud COSTA RICA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 
Febrero 2017 

Prevalencia de la anemia entre las mujeres en edad fértil (15-49 años) 

 

Fuente FAOSTAT Indicadores específicos Costa Rica  

http://www.fao.org/faostat/es/#country/48
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2015/medicamentos.pdf
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2011/medicamentos/estudio.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/tramites/registros-de-gestores-de-la-salud/ocde-residuos/3564-estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-costa-rica/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/tramites/registros-de-gestores-de-la-salud/ocde-residuos/3564-estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-costa-rica/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/tramites/registros-de-gestores-de-la-salud/ocde-residuos/3564-estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-costa-rica/file
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https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/analisis-de-la-politica-fiscal-de-la-ocde-costa-rica-
2017_9789264278608-es#page59  :  
Análisis de políticas fiscales de la OCDE: Costa Rica 2017 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44787/1/S1900605_es.pdf  :  
Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe 2019. 
Páginas 37, 58-59, Anexo 1 página 70 Cuadro A1 y A2, página 71 Cuadro A4 y por último, información 
de Costa Rica página 72 

Anexo C117 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/sobre-el-
ministerio/politcas-y-planes-en-salud/planes-en-salud/3909-plan-nacional-de-salud-para-
personas-afrodecendientes/file 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90444&nValor3=119149&strTipM=TC 
 

 

Anexo C 118 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC. Objetivo   N°3 

  

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/analisis-de-la-politica-fiscal-de-la-ocde-costa-rica-2017_9789264278608-es#page59
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/analisis-de-la-politica-fiscal-de-la-ocde-costa-rica-2017_9789264278608-es#page59
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44787/1/S1900605_es.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90444&nValor3=119149&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90444&nValor3=119149&strTipM=TC


 

419 

 

Anexo C119 

Estimaciones de abortos inducidos, por edad, lugar de residencia (urbano o rural) y condiciones 

socioeconómicas de la mujer embarazada. 

 

Estadística de  Salud. Anuarios Estadísticos. Cuadro 2 

https://www.ccss.sa.cr/est_salud        

Indicadores Hospitalarios 

https://redatam.ccss.sa.cr/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=IND&lang=ENG 

https://www.ccss.sa.cr/est_salud
https://redatam.ccss.sa.cr/bincri/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=IND&lang=ENG
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Nueve de cada 10 consultas brindadas en la CCSS son para ticos. Egresos 2018  

 

Anexo C120 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL ESCOLAR Y DEL ADOLESCENTE. (PANEA)  

 

FODESAF-DESAF Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares  

https://www.fodesaf.go.cr/index.html 

FODESAF-DESAF Ministerio de Educación PANEA 

https://www.fodesaf.go.cr/buscador/Default.aspx?tipoBuscador=2&institucion=28 

FODESAF-DESAF Programas por institución 

https://www.fodesaf.go.cr/prog_soc_selectivos/index.html 

Autotabulaciones MATRICULA INCIAL EN COLEGIOS 2009-2020, POR AÑO CURSADO Y SEXO-

MATRICULA INICIAL EN PREESCOLAR 2010-2020, POR NIVEL Y SEXO-MATRICULA INICIAL ESCUELAS 

DIURNAS 2009 AL 2020, POR AÑO CURSADO Y SEXO  

https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/autotabulaciones.html 

 

  

https://www.fodesaf.go.cr/index.html
https://www.fodesaf.go.cr/buscador/Default.aspx?tipoBuscador=2&institucion=28
https://www.fodesaf.go.cr/prog_soc_selectivos/index.html
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Anexo C121 

https://www.binasss.sa.cr/opac-

ms/media/digitales/Informe%20del%20Sistema%20de%20cuentas%20de%20salud%20de%20Cost

a%20Rica,%202011 

https://www.binasss.sa.cr/opac-ms/media/digitales/Informe%20del%20Sistema%20de%20cuentas%20de%20salud%20de%20Costa%20Rica,%202011
https://www.binasss.sa.cr/opac-ms/media/digitales/Informe%20del%20Sistema%20de%20cuentas%20de%20salud%20de%20Costa%20Rica,%202011
https://www.binasss.sa.cr/opac-ms/media/digitales/Informe%20del%20Sistema%20de%20cuentas%20de%20salud%20de%20Costa%20Rica,%202011
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ANEXOS D. DERECHO AL TRABAJO 
No se incluye anexos en este apartado  

 

 

ANEXOS E. DERECHOS SINDICALES 
No se incluyen anexos en este apartado  
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ANEXOS F: ALIMENTACIÓN ADECUADA. 
Anexo F1 

 

 

  

Población atendida en el Servicio de Nutrición Preventiva de la Dirección Nacional de CEN CINAI 

2014-2019 

    

Año Comidas Servidas Distribución Leche 1,6 Kg DAF 1 

Promedio del Periodo    

2014 26 763 101 299 9 242 

2015 26 183 100 859 8 900 

2016 26 184 100 189 10 053 

2017 26 709 103 260 9 831 

2018 39 816 108 851 9 573 

2019 42 320 117 480 10 159 

1. Distribución de Alimentos a Familias, estos niños y niñas también reciben 1,6 Kg de Leche 

Fuente: Dirección Nacional de CEN CINAI, Sistema de Información de Alimentación Complementaria, 

SIAC 2014-2019.  
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Anexo F2 

 

Anexo F3 
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Anexo F4 

 

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y G ASTOS DE LOS HOG ARES 2018 pag.38 

https://inec.cr/documento/enigh-2018-principales-resultados 

 

  

https://inec.cr/documento/enigh-2018-principales-resultados


 

426 

 

Anexo F5 

 

 

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y G ASTOS DE LOS HOG ARES 2018 pag.27 

https://inec.cr/documento/enigh-2018-principales-resultados 

 

  

https://inec.cr/documento/enigh-2018-principales-resultados
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Anexo F6 

 

https://nexupj.poderjudicial.go.cr/search?facets=Despacho:Sala%20Constitucional&q=%22propiedad%20rur

al%22%22propiedad%20rural%22 

Duración promedio de un proceso Agrario 

Año 2018 

OFICINA SENTENCIAS DURACIÓN PROMEDIO 

 

TOTAL 1507 41 MESES Y 2 SEMANAS 

Juzgado   

Agrario II Circ. Jud. San José 162 59 MESES 1 SEMANA 

Agrario I Circ. Jud Alajuela 73 17 MESES 2 SEMANAS 

Agrario II Circ. Jud.Alajuela (San Carlos) 140 38 MESES 1 SEMANA 

Civil y trabajo II Circ. Jud.Alajuela 78 30 MESES 3 SEMANAS 

Agrario III Circ. Jud. Alajuela (San Ramón) 145 28 MESES 2 SEMANAS 

Agrario Cartago 96 36 MESES 1 SEMANA 

Civil, Trabajo y Agrario Turrialba 48 39 MESES 1 SEMANA 

I Circ. Jud. Guanacaste. 75 49 MESES 2 SEMANAS 

II Circ. Jud. Guanacaste 144 45 MESES 0 SEMANAS 

Civil y Agrario Puntarenas 65 100 MESES 0 SEMANAS 

Agrario I Circ. Jud. Zona Sur (P.Z) 87 48 MESES 3 SEMANAS 

Civil, Trabajo y Familia Buenos Aires 54 27 MESES 3 SEMANAS 

Agrario II Circ. Jud. Zona Sur (corredores) 82 34 MESES 3 SEMANAS 

Agrario I Circ. Jud. Zona Atlántica (Limón) 66 44 MESES 2 SEMANAS 

Agrario II Circ. Jud. Zona Atlántica 

(Pococí) 

192 31 MESES 3 SEMANAS 

Fuente 
Elaborado por: Sección de Estadística. Dirección de Planificación Poder Judicial 

 

https://nexupj.poderjudicial.go.cr/search?facets=Despacho:Sala%20Constitucional&q=%22propiedad%20rural%22%22propiedad%20rural%22
https://nexupj.poderjudicial.go.cr/search?facets=Despacho:Sala%20Constitucional&q=%22propiedad%20rural%22%22propiedad%20rural%22
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Anexo F7 

 
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=871 

 

 

Anexo F8 

 

ENIGH. 2018. Cuadros sobre ingresos de los hogares 

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares 

 

  

Constitución 
Política 
1949 

Art. 1 Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y 
pluricultural 

Art.21 La vida humana es inviolable. Derechos y Garantías Individuales” 

Art. 33 “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna 
contraria a la dignidad humana” 

Art.50 Establece el deber del Estado de procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del 
país 

Art. 68 Prohíbe la discriminación racial o de otro tipo en el empleo 

Art. 76 Se refiere a los pueblos indígenas y manda al mantenimiento y cultivo de las lenguas 
indígenas 

 

https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares
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Anexo F9 

 

 

  

 

JUZGADOS AGRARIOS Y PENSIONES ALIMENTARIAS: CASOS ENTRADOS, TERMINADOS Y 

DURACION PROMEDIO, DURANTE: 2009-2019 

Año Casos 

Entrados 

Materia 

Agraria 

Casos Entrados 

Pensiones 

Alimentarias 

Casos Terminados en 

Materia Agraria 

Casos Terminados 

Pensiones 

Alimentarias 

% Casos Terminados 

Pensiones 

Alimentarias 

2009 3808 28328 2628 17225 60,8 

2010 3200 28317 2723 19752 69,8 

2011 3029 30366 3394 18450 60,8 

2012 2952 34184 3208 18118 53,0 

2013 3175 37832 3277 20559 54,3 

2014 3181 38202 3535 25349 66,4 

2015 3275 41038 3835 29025 70,7 

2016 3058 40001 3237 33752 84,4 

2017 2716 39116 2972 26291 67,2 

2018 2922 37563 2769 24572 65,4 

2019 3408 42300 3646 26964 63,7 

Elaborado por: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación, Poder Judicial.  
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Anexo F10 

 

 

 
Costa Rica Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2019. Página 10 
http://www.fao.org/3/ca6979es/ca6979es.pdf 
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Anexo F11 

 

FAOSTAT Indicadores específicos Costa Rica 
http://www.fao.org/faostat/es/#country/ 
 https://plataformacelac.org/pais/cri 
 

Anexo F12 

 

CEPALSTAT-Base de Datos Costa Rica ESTADÍSTICAS E INDICADORES SOCIALES Salud 
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/tabulador/ConsultaIntegradaProc_HTML.as 

  

 

Prevalencia de subalimentación Costa Rica Períodos cada 3 años 

(Porcentaje) 

Dimensión Porcentaje Períodos (cada 3 años) 

Proporción de la población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía alimentaria 

5.4% 2013-2015 

5.1% 2014-2016 

4.7 % 2015-2017 

4.8 % 2016-2018 

 

http://www.fao.org/faostat/es/#country/
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Anexo F13 

 

 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC. Objetivo N° 1 indicador 2.1.1 
https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 
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Anexo F14 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N° 1 indicador 1.4.1 
https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 
 

Anexo F15 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N° 1 indicador 1.4.1 
https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 
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Anexo F16 

 

 

Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia 2018 (EMNA) página 114 

https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reemna2018_1.pdf 
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Anexo F17 
 

 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible INEC Objetivo N° 2 indicador 2.2.2 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

 
 

Anexo F18 
 

 
 

Seguridad Alimentaria y Nutricional América Latina y el Caribe 
https://dds.cepal.org/san/estadisticas 
 

 
 
 

América Latina y el Caribe: Prevalencia de anemia en embarazadas 1990-2000-2016 

 

Fuente: Estimaciones de Organización Mundial de la Salud, Global Health Observatory Data Repository. 

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible


 

436 

 

 

Anexo F19 
 

 
FAOSTAT Indicadores específicos Costa Rica 

http://www.fao.org/faostat/es/#country/48 

 

Anexo F20 
 

 
Informe de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud  2018 pág.   53 

https://www.ccss.sa.cr/servicios_salud?cat=314 
 

 
  

Prevalencia de la anemia entre las mujeres en edad fértil (15-49 años) 

 

Fuente FAOSTAT Indicadores específicos Costa Rica  

Tamizaje de anemia en niños(as) de seis a menos de 24 meses según años  

 Caja Costarricense Seguro Social  Costa Rica 

 

Fuente: DCSS. Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud, 2014-2018. 

http://www.fao.org/faostat/es/#country/48
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Anexo F21 
 

 
 

Informe de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud  2018 pág.   54  

https://www.ccss.sa.cr/servicios_salud?cat=314 
 
 

Anexo F22 
 

 
 

Boletín Estadístico de Enfermedades de Declaración Obligatoria en Costa Rica 2014 Pág. 107 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/boletin-mortalidad/2800-

boletin-de-mortalidad-por-enfermedades-de-declaracion-obligatoria-2014-3/file 

Boletín Estadístico de Enfermedades de Declaración Obligatoria en Costa Rica 2015  101 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/estadisticas-y-bases-de-datos/notificacion-individual/3167-

boletin-de-morbilidad-enfermedades-de-declaracion-obligatoria-20e 15-2/file 

 

  

Proporción de niños de seis a menos de 24 meses tamizados con anemia (PNA)  por año 

 Caja Costarricense de Seguro Social Costa Rica 2018  

(Niños con hemoglobinas inferiores a 11 g/dL ) 

 

 
Fuente: DCSS. Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud, 2014-2018. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/boletin-mortalidad/2800-boletin-de-mortalidad-por-enfermedades-de-declaracion-obligatoria-2014-3/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/boletin-mortalidad/2800-boletin-de-mortalidad-por-enfermedades-de-declaracion-obligatoria-2014-3/file
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Anexo F23 
 

 
 

Análisis de la Situación de Salud 2018 Pág. 26  
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/memorias/memoria_2014_2018/memoria_institucional_2018.p
d 
 
 

Anexo F24 
 

 
 

Boletín Estadístico de Enfermedades de Declaración Obligatoria en Costa Rica 2014 Pág. 110 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/boletin-mortalidad/2800-

boletin-de-mortalidad-por-enfermedades-de-declaracion-obligatoria-2014-3/file 
Boletín Estadístico de Enfermedades de Declaración Obligatoria en Costa Rica 2014 Pág. 104 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/boletin-mortalidad/2800-boletin-de-mortalidad-por-enfermedades-de-declaracion-obligatoria-2014-3/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/boletin-mortalidad/2800-boletin-de-mortalidad-por-enfermedades-de-declaracion-obligatoria-2014-3/file
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https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/boletin-mortalidad/2800-
boletin-de-mortalidad-por-enfermedades-de-declaracion-obligatoria-2014-3/file 

 

Anexo F25 

 

 
 

 

Análisis de la Situación de Salud 2018 Pág. 23  

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/memorias/memoria_2014_2018/memoria_institucional_2018.p
df 

 
 

  

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/boletin-mortalidad/2800-boletin-de-mortalidad-por-enfermedades-de-declaracion-obligatoria-2014-3/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/indicadores-de-salud-boletines/boletin-mortalidad/2800-boletin-de-mortalidad-por-enfermedades-de-declaracion-obligatoria-2014-3/file
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Anexo F26 
 

 
 

 

Análisis de la Situación de Salud 2018 Pág. 90  
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/memorias/memoria_2014_2018/memoria_institucional_2018.pd 
 
 

Anexo F27 
 

 
 

 

Análisis de la Situación de Salud 2018 Pág. 91  
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/memorias/memoria_2014_2018/memoria_institucional_2018.pd 
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Anexo F28 
 

 
 

Series históricas de la vigilancia de la salud, crecimiento y desarrollo infantil  2002- 2018 —San José, Costa Rica: La Dirección pág. 6 

https://www.cencinai.go.cr/images/pdf/Informes/Series_histricas_de_la_vigilancia_de_la_salud_crecimiento_y_desarrollo_infantil_20

02-2018.pdf 
ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN Estadísticas demográficas. 2011 – 2050. Proyecciones nacionales. Población por años 

calendario, según sexo y grupos especiales de edades Resultados, Estimaciones y Proyecciones de población, Estadísticas demográficas" 

https://www.inec.cr/poblacion/estimaciones-y-proyecciones-de-poblacion 

 
  

https://www.cencinai.go.cr/images/pdf/Informes/Series_histricas_de_la_vigilancia_de_la_salud_crecimiento_y_desarrollo_infantil_2002-2018.pdf
https://www.cencinai.go.cr/images/pdf/Informes/Series_histricas_de_la_vigilancia_de_la_salud_crecimiento_y_desarrollo_infantil_2002-2018.pdf
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Anexo F29 
 

 
 
 
FODESAF-DESAF Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares  
https://www.fodesaf.go.cr/index.html 
FODESAF-DESAF Ministerio de Educación PANEA 
https://www.fodesaf.go.cr/buscador/Default.aspx?tipoBuscador=2&institucion=28 
FODESAF-DESAF Programas por institución 
https://www.fodesaf.go.cr/prog_soc_selectivos/index.html 
 MATRICULA INCIAL EN COLEGIOS 2009-2020, POR AÑO CURSADO Y SEXO-MATRICULA INICIAL EN PREESCOLAR 2010-2020, POR NIVEL Y 
SEXO-MATRICULA INICIAL ESCUELAS DIURNAS 2009 AL 2020, POR AÑO CURSADO Y SEXO  
https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/autotabulaciones.html 
 

https://www.fodesaf.go.cr/index.html
https://www.fodesaf.go.cr/buscador/Default.aspx?tipoBuscador=2&institucion=28
https://www.fodesaf.go.cr/prog_soc_selectivos/index.html
https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/autotabulaciones.html
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Anexo F30 

 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/06/18/COMP_18_06_2014.pdf 
 

 
Anexo F31 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=34143&strTipM=TC&lResultado=5&strSelect=sel 

 

 
 

Anexo F32 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=46705&strTipM=TC&lResultado=2&strSelect=sel 

 

 
Anexo F33 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6606&nValor3=7032&strTipM=TC 

 

 
 

Anexo F34 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&nValor1=1&nValor2=18675&nValor3=19922&strTipM=TC 

 

 
Anexo F35 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=18675&nValor3=19922&strTipM=TC 
 

 
 

Anexo F36 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&nValor1=1&nValor2=81511&nValor3=103965&strTipM=TC 

 
Anexo F37 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/06/18/COMP_18_06_2014.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6606&nValor3=7032&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=6606&nValor3=7032&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=18675&nValor3=19922&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=18675&nValor3=19922&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=18675&nValor3=19922&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=18675&nValor3=19922&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=81511&nValor3=103965&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=81511&nValor3=103965&strTipM=TC
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43459&nValor3=45802&strTipM=TC 

 

 

Anexo F38 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=82573&nValor3=105690&strTipM=TC&lResultado=1
&nValor4=1&strSelect=sel 
 

 

Anexo F39 

 
El artículo 12 de la Convención establece: 
“Artículo 12 
Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo 
La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y 
promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, 
vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y 
mantener su independencia y autonomía (…)” 
 
El CONAPAM por medio de sus programas, asegura el derecho a la alimentación adecuada, siendo 
que, al 31 de diciembre de 2019, registra los siguientes datos: 
 
1.- En la Modalidad Hogar (de larga estancia) y Centro Diurno, se subsidió la alimentación de 2.016 
persona adultas mayores y 1.405 personas adultas mayores, respectivamente. 
2.- En la Modalidad de Atención Domiciliar y Comunitaria (programa de la Red de Atención 
Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores en Costa Rica, o Red de Cuido), 
se benefició con la alternativa de “Alimentación” (incluye entrega de alimentos, dietas especiales 
y suplementos alimenticios), a un total de 12.561 personas adultas mayores. 
3.- En la Modalidad “Personas Adultas Mayores Agredidas o en Condición de Abandono”, se 
subsidió la alimentación de un toral de 522 personas adultas mayores. 
 
 

 

Anexo F40 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&
nValor1=1&nValor2=80178&nValor3=101643&nValor5=5 
 

 

 
Anexo F41 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43459&nValor3=45802&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=43459&nValor3=45802&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=82573&nValor3=105690&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=82573&nValor3=105690&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=82573&nValor3=105690&strTipM=TC&lResultado=1&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=80178&nValor3=101643&nValor5=5
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=80178&nValor3=101643&nValor5=5
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56139&nValor3=61516&strTipM=TC 
 

 

 

Anexo F42 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54688&nValor3=95742&strTipM=TC 
 

 

Anexo F43 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param
2=1&nValor1=1&nValor2=43939&nValor3=92806&nValor4=NO&strTipM=TC 
 

 

Anexo F44 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58784&nValor3=104116&strTipM=TC 
 

 

Anexo F45 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83342&nValor3=106963&strTipM=TC 
 

 

Anexo F46 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor
1=1&nValor2=41661 
 

 

Anexo F47 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&
nValor1=1&nValor2=63351&nValor3=72746&nValor5=2 
 

 

Anexo F48 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56139&nValor3=61516&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=56139&nValor3=61516&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54688&nValor3=95742&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54688&nValor3=95742&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=1&nValor1=1&nValor2=43939&nValor3=92806&nValor4=NO&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=1&nValor1=1&nValor2=43939&nValor3=92806&nValor4=NO&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58784&nValor3=104116&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=58784&nValor3=104116&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83342&nValor3=106963&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=83342&nValor3=106963&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=41661
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=41661
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=63351&nValor3=72746&nValor5=2
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=63351&nValor3=72746&nValor5=2
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https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para
m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&strTipM=TC 
 

 

Anexo F49 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
2=NRTC&nValor1=1&nValor2=39796&strTipM=TC 
 

 

Anexo F50 

 
https://www.sirefor.go.cr/  
https://www.sirefor.go.cr/pdfs/publicaciones/FRA-FAO_2020-COSTA_RICA.pdf 
 

 
Anexo F51 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65289&nValor3=76258&strTipM=TC 
 

 

Anexo F52 

 
http://www.sinac.go.cr/ES/partciudygober/Documents/Estrategia%20Nacional%20Manejo%20
del%20Fuego.pdf 
 

 
Anexo F53 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26421&nValor3=93194&strTipM=TC 
 

 
 

Anexo F54 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67830&nValor3=80517&strTipM=TC 
 

 
 

Anexo F55 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75439&nValor3=93561&strTipM=TC 

https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&strTipM=TC
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=NRTC&nValor1=1&nValor2=39796&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=NRTC&nValor1=1&nValor2=39796&strTipM=TC
https://www.sirefor.go.cr/
https://www.sirefor.go.cr/pdfs/publicaciones/FRA-FAO_2020-COSTA_RICA.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65289&nValor3=76258&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=65289&nValor3=76258&strTipM=TC
http://www.sinac.go.cr/ES/partciudygober/Documents/Estrategia%20Nacional%20Manejo%20del%20Fuego.pdf
http://www.sinac.go.cr/ES/partciudygober/Documents/Estrategia%20Nacional%20Manejo%20del%20Fuego.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26421&nValor3=93194&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=26421&nValor3=93194&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67830&nValor3=80517&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=67830&nValor3=80517&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75439&nValor3=93561&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75439&nValor3=93561&strTipM=TC
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Anexo F56 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48231&nValor3=51349&strTipM=TC 
 

 
Anexo F57 

 
https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para

m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=36150&nValor3=0&strTipM=TC 

 

 
Anexo F58 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

2=NRTC&nValor1=1&nValor2=20831&strTipM=TC 

 

 
Anexo F59 

 
https://pac.cr/wp-content/uploads/2016/08/Expediente-20076-1.pdf 

 
Anexo F60 

 
https://www.cen-cinai.go.cr/ 
https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/legislacion 
No. 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16.  

 
Anexo F61 

 
https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/legislacion/111-decreto-ejecutivo-no-39487-s-
reglamento-autonomo-de-servicio-de-la-direccion-nacional-de-centros-de-educacion-y-nutricion-
y-de-centros-infantiles-de-atencion-integrral 

 

 
Anexo F62 

 
https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/legislacion/70-decreto-ejecutivo 

 

 

 
Anexo F63 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48231&nValor3=51349&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=48231&nValor3=51349&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=NRTC&nValor1=1&nValor2=20831&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=NRTC&nValor1=1&nValor2=20831&strTipM=TC
https://pac.cr/wp-content/uploads/2016/08/Expediente-20076-1.pdf
https://www.cen-cinai.go.cr/
https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/legislacion
https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/legislacion/111-decreto-ejecutivo-no-39487-s-reglamento-autonomo-de-servicio-de-la-direccion-nacional-de-centros-de-educacion-y-nutricion-y-de-centros-infantiles-de-atencion-integrral
https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/legislacion/111-decreto-ejecutivo-no-39487-s-reglamento-autonomo-de-servicio-de-la-direccion-nacional-de-centros-de-educacion-y-nutricion-y-de-centros-infantiles-de-atencion-integrral
https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/legislacion/111-decreto-ejecutivo-no-39487-s-reglamento-autonomo-de-servicio-de-la-direccion-nacional-de-centros-de-educacion-y-nutricion-y-de-centros-infantiles-de-atencion-integrral
https://www.cen-cinai.go.cr/index.php/legislacion/70-decreto-ejecutivo
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84069&nValor3=108285&strTipM=TC 

 
Anexo F64 

 
https://www.inec.cr/poblacion/estimaciones-y-proyecciones-de-poblacion 
https://www.cen-cinai.go.cr/images/pdf/Informes/Informe_Datos_Bsicos2018_.pdf 

 
Anexo F65 

 
http://www.conapdis.go.cr/documentacion/estadisticas/Analisis%20datos%20censo%202011%

20discapacidad.pdf 

 
Anexo F66 

 
https://pani.go.cr/descargas/bibliografia-recursos-humanos/563-politica-nacional-para-la-ninez-
y-la-adolescencia-costa-rica-2009-2021/file 

 
Anexo F67 

 
https://www.unicef.org/costarica/media/2631/file/Pol%C3%ADtica%20P%C3%BAblica%20de%2
0la%20Persona%20Joven%202020-2024.pdf 
 

 
Anexo F68 

 
http://www.oda-alc.org/documentos/1340501136.pdf 
 

 
Anexo F69 

 
file:///C:/Users/U1/Downloads/347.%20El%20desaf%C3%ADo%20de%20garantizar%20la%20se
guridad%20alimentaria%20y%20nutricional%20(2).pdf 
 

 
 

Anexo F70 

 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021216112020000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=en 
 

 

Anexo F71 

 
http://www.fao.org/3/a-au438s.pdf 
 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84069&nValor3=108285&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=84069&nValor3=108285&strTipM=TC
https://www.cen-cinai.go.cr/images/pdf/Informes/Informe_Datos_Bsicos2018_.pdf
http://www.conapdis.go.cr/documentacion/estadisticas/Analisis%20datos%20censo%202011%20discapacidad.pdf
http://www.conapdis.go.cr/documentacion/estadisticas/Analisis%20datos%20censo%202011%20discapacidad.pdf
https://pani.go.cr/descargas/bibliografia-recursos-humanos/563-politica-nacional-para-la-ninez-y-la-adolescencia-costa-rica-2009-2021/file
https://pani.go.cr/descargas/bibliografia-recursos-humanos/563-politica-nacional-para-la-ninez-y-la-adolescencia-costa-rica-2009-2021/file
https://www.unicef.org/costarica/media/2631/file/Política%20Pública%20de%20la%20Persona%20Joven%202020-2024.pdf
https://www.unicef.org/costarica/media/2631/file/Política%20Pública%20de%20la%20Persona%20Joven%202020-2024.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021216112020000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=en
http://www.fao.org/3/a-au438s.pdf
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Anexo F72 

 
https://www.ccss.sa.cr/bienestar?pagina=2 

 

 

Anexo F73 

 
https://www.ccss.sa.cr/cinco_minutos 

 

 

 

Anexo F74 

 
https://www.ccss.sa.cr/noticias/salud 

https://www.ccss.sa.cr/noticias/salud?palabra=nutricion 

 

 

 

 

Anexo F75 

 
https://www.ccss.sa.cr/main_spt 
https://www.ccss.sa.cr/spt_radio 
https://www.ccss.sa.cr/spt_revista 
https://www.ccss.sa.cr/spt_tv 
 

 

 

Anexo F76 

 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-

informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-

talla/2016-3/3254-resultados-del-censo-escolar-de-peso-y-talla/file 

 

 
  

https://www.ccss.sa.cr/bienestar?pagina=2
https://www.ccss.sa.cr/cinco_minutos
https://www.ccss.sa.cr/noticias/salud
https://www.ccss.sa.cr/noticias/salud?palabra=nutricion
https://www.ccss.sa.cr/main_spt
https://www.ccss.sa.cr/spt_radio
https://www.ccss.sa.cr/spt_revista
https://www.ccss.sa.cr/spt_tv
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-talla/2016-3/3254-resultados-del-censo-escolar-de-peso-y-talla/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-talla/2016-3/3254-resultados-del-censo-escolar-de-peso-y-talla/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-talla/2016-3/3254-resultados-del-censo-escolar-de-peso-y-talla/file
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Anexo F77 

 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-
informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-
talla/2016-3/3254-resultados-del-censo-escolar-de-peso-y-talla/file 

 

 
Anexo F78 

 
Lo invitamos a navegar por el sitio www.simacr.go.cr y acceder a la información de precios y 
mercados de los productos agroalimentarios que se comercializan a nivel nacional. 
http://www.simacr.go.cr/index.php/sima/bienvenida 
 

 

 

Anexo F79 

 
https://www.meic.go.cr/meic/web/44/reglamentacion-tecnica-y-codex.php 

 

 
Anexo F80 

 
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7472.pdf 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75696&nValor3=96949&strTipM=TC 

https://www.consumo.go.cr/ 

 

 

 

Anexo F81 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71585&nValor3=86939&strTipM=TC 

 

 

 

Anexo F82 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47815&nValor3=86940&strTipM=TC 

 

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-talla/2016-3/3254-resultados-del-censo-escolar-de-peso-y-talla/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-talla/2016-3/3254-resultados-del-censo-escolar-de-peso-y-talla/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/censo-escolar-peso-talla/2016-3/3254-resultados-del-censo-escolar-de-peso-y-talla/file
http://www.simacr.go.cr/?fbclid=IwAR207pztlYYsCCQj0cKsT0wRSofN4oPl7DY8WJ16eAsTkoeRNWVJkd3k958
https://www.meic.go.cr/meic/web/44/reglamentacion-tecnica-y-codex.php
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legislacion/consumidor/7472.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75696&nValor3=96949&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75696&nValor3=96949&strTipM=TC
https://www.consumo.go.cr/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71585&nValor3=86939&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71585&nValor3=86939&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47815&nValor3=86940&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47815&nValor3=86940&strTipM=TC
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Anexo F83 

 
https://www.inec.go.cr/content/sistema-nacional-de-informacion-en-seguridad-alimentaria-y-

nutricional-sinsan 

http://sistemas.inec.cr/snisan/ 

 

 
 

Anexo F84 

 
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-

virtual/mecuestgastoenaho2018.pdf 

https://www.inec.cr/content/encuesta-nacional-de-hogares-enaho 

 

 

Anexo F85 

 
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/mecuest2.1enigh2018-3.pdf 

 

Anexo F86 

 
http://www.pgrweb.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRM&nValor1=1&nValor2=10147&strTipM=FN 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75249&nValor3=93243&strTipM=TC 

 

 

 

Anexo F87 

 
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/lengua_boruca_1y2ciclos.pdf 

 

 

 

Anexo F88 

 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param

1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41346&nValor3=43580&strTipM=TC 

 

 

https://www.inec.go.cr/content/sistema-nacional-de-informacion-en-seguridad-alimentaria-y-nutricional-sinsan
https://www.inec.go.cr/content/sistema-nacional-de-informacion-en-seguridad-alimentaria-y-nutricional-sinsan
http://sistemas.inec.cr/snisan/
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/mecuestgastoenaho2018.pdf
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/mecuestgastoenaho2018.pdf
https://www.inec.cr/content/encuesta-nacional-de-hogares-enaho
https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/mecuest2.1enigh2018-3.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=10147&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=10147&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75249&nValor3=93243&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=75249&nValor3=93243&strTipM=TC
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/programadeestudio/programas/lengua_boruca_1y2ciclos.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41346&nValor3=43580&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41346&nValor3=43580&strTipM=TC
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Anexo F89 

 

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-499491 

https://nexupj.poderjudicial.go.cr/search?facets=Despacho:Sala%20Constitucional&q=%22prop

iedad%20rural%22%22propiedad%20rural%22 

 

Anexo F90 
 

 

Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados Ejercicio Económico 2014 pág. 48- 2015 

pag.38- 2016 pag.42  -2017 pág. 40-2018 pag.30     

https://www.hacienda.go.cr/docs/552d7e7618a19_Informe%20Consolidado%20de%20Evaluacion

%20Anual%202014.pdf   

https://www.hacienda.go.cr/docs/5717b99085479_Consolidado%20Informe%20Evaluacion%2020

15%20FINAL.pdf 

https://www.hacienda.go.cr/docs/58b6dbcdc874c_Consolidado%20Informe%20Evaluacion%2020

16.pdf  https://www.hacienda.go.cr/docs/5a941f39a7e91_Informe%20Consolidado%202017.pdf 

https://www.hacienda.go.cr/contenido/14912-informe-de-evaluacion-anual-2018 

Anexo F91 

 

https://www.inec.cr/sites/default/files/infografias-pdf/imgenaho_2019.pdf 

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-499491
https://nexupj.poder-judicial.go.cr/search?facets=Despacho:Sala%20Constitucional&q=%22propiedad%20rural%22%22propiedad%20rural%22
https://nexupj.poder-judicial.go.cr/search?facets=Despacho:Sala%20Constitucional&q=%22propiedad%20rural%22%22propiedad%20rural%22
https://www.hacienda.go.cr/docs/552d7e7618a19_Informe%20Consolidado%20de%20Evaluacion%20Anual%202014.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/552d7e7618a19_Informe%20Consolidado%20de%20Evaluacion%20Anual%202014.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/5717b99085479_Consolidado%20Informe%20Evaluacion%202015%20FINAL.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/5717b99085479_Consolidado%20Informe%20Evaluacion%202015%20FINAL.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/58b6dbcdc874c_Consolidado%20Informe%20Evaluacion%202016.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/58b6dbcdc874c_Consolidado%20Informe%20Evaluacion%202016.pdf
https://www.hacienda.go.cr/docs/5a941f39a7e91_Informe%20Consolidado%202017.pdf
https://www.hacienda.go.cr/contenido/14912-informe-de-evaluacion-anual-2018
https://www.inec.cr/sites/default/files/infografias-pdf/imgenaho_2019.pdf
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Anexo F92 

 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-

informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/encuestas-de-

nutricion/1566-encuestas-nacional-de-nutricion-2008-2009-fasciculo-micronutrientes-ii/file 

 

Anexo F93 
 
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/informe-ejecutivo-censo-escolar-peso-
cortofinal.pdf 
 
 

Anexo F94 
 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-
2020/1537-mas-del-30-de-los-adolescentes-de-costa-rica-tienen-sobrepeso-u-obesidad 
 
 

Anexo F95 
 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-
informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/encuestas-de-
nutricion/2731-encuesta-nacional-de-nutricion-2008-2009-fasciculo-1-antropometria/file 
 

Anexo F96 

a) https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-

946926 

b) https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-

899074 

c) https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-

700674 

d) https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-

564437 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/encuestas-de-nutricion/1566-encuestas-nacional-de-nutricion-2008-2009-fasciculo-micronutrientes-ii/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/encuestas-de-nutricion/1566-encuestas-nacional-de-nutricion-2008-2009-fasciculo-micronutrientes-ii/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos/centro-de-informacion/material-publicado/investigaciones/encuestas-de-salud/encuestas-de-nutricion/1566-encuestas-nacional-de-nutricion-2008-2009-fasciculo-micronutrientes-ii/file
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e) https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-

451078 
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ANEXOS G: DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO 
Anexo G1 

Costa Rica: Porcentaje de la población que se abastecen de agua por medio de tubería dentro de la vivienda, 
2010-2018

 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares 2010-2018 

 

Anexo G 2 

Costa Rica: Población que vive en viviendas con servicio sanitario conectado a alcantarillado o tanque séptico, 
(por Zona y Región de Planificación) 

  

Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zona 

Total        4 
398 
488  

     4 
452 598  

     4 
548 967  

     4 
594 702  

     4 
680 804  

     4 
735 461  

     4 
785 103  

     4 
846 315  

     4 
914 813  

Urban
o 

     3 
272 262  

     3 
307 572  

     3 
367 479  

     3 
388 211  

     3 
444 803  

     3 
475 085  

     3 
512 718  

     3 
543 677  

     3 
594 563  

Rural      1 
126 226  

     1 
145 026  

     1 
181 488  

     1 
206 491  

     1 
236 001  

     1 
260 376  

     1 
272 385  

     1 
302 638  

     1 
320 250  

Región 
de 

planific
ación 

Total      4 
398 488  

     4 
452 598  

     4 
548 967  

     4 
594 702  

     4 
680 804  

     4 
735 461  

     4 
785 103  

     4 
846 315  

     4 
914 813  

Centra
l 

     2 
813 634  

     2 
841 941  

     2 
885 340  

     2 
905 442  

     2 
954 107  

     2 
984 150  

     3 
005 698  

     3 
030 172  

     3 
070 072  

Choro
tega 

        312 
284  

        309 
439  

        325 
829  

        332 
992  

        340 
444  

        350 
729  

        361 
452  

        367 
292  

        367 
609  

Pacífic
o 
Centra
l 

        252 
375  

        255 
568  

        261 
543  

        266 
887  

        271 
243  

        275 
507  

        279 
440  

        280 
310  

        289 
121  

Brunc
a 

        327 
067  

        331 
420  

        339 
263  

        341 
033  

        345 
215  

        346 
732  

        350 
192  

        352 
897  

        361 
524  

60

70

80

90

100

110

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porcentaje

Años
Total Urbana Rural

0
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Hueta
r 
Caribe 

        380 
643  

        388 
117  

        401 
419  

        402 
610  

        410 
359  

        414 
846  

        417 
157  

        430 
162  

        432 
754  

Hueta
r 
Norte 

        312 
485  

        326 
113  

        335 
573  

        345 
738  

        359 
436  

        363 
497  

        371 
164  

        385 
482  

        393 
733  

Fuente. INEC. Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2018 

 

Anexo G3 

Costa Rica: Población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura 
 

 

Fuente. INEC. Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2018 

 

 

Anexo G4 

 Costa Rica: Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1 dólar del producto interno bruto 
(PPA) 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR). 2011-2016   
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Anexo G5 

Costa Rica: Porcentaje de la población que habita en viviendas con servicios básicos óptimos, por sexo, zona 
y región de planificación. 

 

  

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 89,6 91,3 92,1 91,6 92,4 92,2 92,2 91,0 92,9 

Sexo 
Hombre 88,7 90,6 91,7 90,9 91,8 91,7 91,6 90,4 92,3 

Mujer 90,4 92,0 92,6 92,2 92,9 92,8 92,9 91,6 93,4 

Zona 
Urbana 95,9 97,2 97,7 96,9 97,2 96,8 96,6 95,2 96,8 

Rural 72,8 75,5 77,4 77,2 79,5 80,1 80,6 79,9 82,6 

Región de planificación 

Central 95,0 96,3 96,8 96,5 96,8 96,7 96,1 94,5 96,3 

Chorotega 86,2 84,3 86,2 85,5 87,4 88,7 89,9 90,7 90,6 

Pacífico Central 92,3 92,7 93,7 91,7 93,9 93,0 93,0 87,1 93,0 

Brunca 81,6 80,2 83,6 83,8 82,1 85,4 86,9 85,5 85,9 

Huetar Caribe 73,3 79,8 79,9 79,3 79,0 80,0 79,3 79,2 81,7 

Huetar Norte 73,1 81,0 81,7 79,1 85,8 80,4 83,8 85,1 87,0 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2018.  
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Anexo G6 

Costa Rica: Porcentaje de la población que habita en viviendas con servicios básicos óptimos, por zona. 

 

Fuente. INEC. Encuesta Nacional de Hogares. 2010-2018 

 

 

Anexo G7 

Tasa de mortalidad por condiciones atribuidas a la contaminación de los hogares y del aire en el ambiente 

Año Total 

Grupos de edades 

0 - 4 5 – 9 10 - 14 
15 
- 

19 

20 
- 

24 

25 
– 

29 

30 
- 

34 

35 
- 

39 

40 
- 

44 

45 
- 

49 

50 
- 

54 

55 
- 

59 

60 
- 

64 

65 - 
69 

70 - 
74 

75 y 
más 

                  

2010 18,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 1,4 2,2 6,3 7,1 12,3 25,7 169,0 

2011 15,7 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,8 0,8 3,0 8,5 10,4 19,5 152,4 

2012 16,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,8 2,7 4,6 8,2 16,4 177,9 

2013 16,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 1,6 3,3 6,0 8,5 17,5 167,2 

2014 17,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,3 1,1 2,5 6,8 9,3 16,7 185,3 

2015 15,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,8 0,8 0,3 4,9 3,5 8,5 17,5 170,5 

2016 18,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,5 0,3 0,8 2,7 8,4 8,4 17,8 203,2 

2017 17,6 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 1,9 0,3 0,3 1,1 2,4 7,5 10,8 17,2 192,9 

2018 17,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,3 0,8 0,0 0,0 1,9 0,5 3,0 4,1 10,8 21,4 190,1 

                                    

                  
 
Fuente: INEC-Costa Rica. Estadísticas vitales, 2010 - 2018. 

 

 

 

Anexo G8: 

Costa Rica: Promedio Anual de Concentración de Partículas de PM10. 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Urbana Rural



 

459 

 

Sitio de Muestreo Promedio anual (ug/m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SJ-01 28 24 27 23 21 23 23 24 21 

SJ-02 28 26 29 27 27 24 24 23 22 

SJ-03 37 32 27 29 26 26 25 25 20 

SJ-04 35 32 29 30 30 33 31 30 24 

ES-01 22 23 23 22 24 26 24 24 - 

BE-01 34 33 32 36 29 30 34 32 25 

HE-01 56 45 42 46 45 35 50 36 30 

CA-01 28 28 25 26 24 26 27 22 23 

AL-01 25 26 22 27 21 30 25 23 18 
Fuente: Universidad Nacional de Costa Rica. Informe de Calidad del Aire 2017-2018. 

 

Anexo G9 

Costa Rica: Promedio Anual de Concentración de Partículas de PM2.5. 

Sitios de muestro Promedio anual (ug/m3) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SJ-05    22 25 24 33   

SJ-06        26 22 

HE-01       21 20 23 

Fuente: Universidad Nacional de Costa Rica. Informe de Calidad del Aire 2017-201 
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Anexo G10: 

Costa Rica: Promedio Anual de Dióxido de Nitrógeno. 

Sitios de muestro Promedio anual (ug/m3) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SJN-01 55 59 65 63 65 71 75 69 

SJN-02 43 46 56 51 50 57 57 57 

SJN-03 42 44 54 58 54 64 66 62 

SJN-04 29 31 37 39 40 41 41 47 

SJN-05 21 23 37 31 32 33 35 33 

SJN-06 29 31 43 43 43 47 47 48 

SJN-07 26 25 31 29 27 29 35 29 

SJN-08 23 21 23 28 28 31 36 31 

SJN-09 19 17 31 26 29 30 38 31 

SJN-10 40 42 47 45 47 52 53 57 

SJN-11 26 28 50 34 38 48 52 41 

SJN-12 29 32 34 34 35 38 41 39 

SJN-13    32 29 35 39 33 

SJN-14    34 33 36 38 36 

SJN-15    20 19 23 25 19 

SJN-16    36 37 40 45 35 

SJN-17    21 18 21 25 19 

SJN-18    32 31 39 47 37 

SJN-19    28 29 33 36 30 

SJN-20    44 33 38 41 34 

SJN-21 41 40 44 42 43 50 49 48 

SJN-22 26 28 30 30 29 33 36 31 

SJN-23    30 30 33 35 31 

SJN-24    47 45 50 58 55 

SJN-25    27 27 30 33 27 

SJN-26    46 46 56 56 55 

SJN-27    41 38 42 47 47 

SJN-28    51 55 61 59 59 

Fuente: Universidad Nacional de Costa Rica. Informe de Calidad del Aire 2017-2018 
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Anexo G11 

Costa Rica: Consumo de energías limpias entre el consumo total de energía, años 2011-2016 (%) 

 

 

Fuente: BCCR, Costa Rica. (2011-2016). Cuenta de Energía: Cuadro de Oferta y Utilización de Flujos      Físicos. 
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Anexo G12 

                       

Porcentaje de la población con acceso a servicio mejorado. 

Indicador propuesto para Costa Rica 

Población que utiliza instalaciones sanitarias mejoradas 

 Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totales 

Conectado a 
alcantarilla o cloaca 1 216 046 1 200 022 1 268 705 1 020 929 1 039 554 1 158 526 1 144 141 1 109 504 

Conectado a tanque 
séptico común 3 307 526 3 358 832 3 346 251 3 658 204 3 676 197 3 564 171 3 645 969 3 773 572 

Conectado a tanque 
séptico con 
tratamiento (fosa 
biológica) 25 395 35 848 65 848 56 328 69 352 123 618 124 703 101 260 

De hueco, de pozo 
negro o letrina 81 930 80 886 69 267 75 384 85 290 72 099 62 075 58 040 

Otro sistema 6 808 20 938 4 195 2 778 7 841 10 760 7 770 268 

Ignorado - - - - - - -   
 

RIEA T1: El número de personas de la población residente pertenecientes a hogares que utilizan un inodoro de vertido, un retrete o una letrina  
Conectado a la tubería del alcantarillado, un tanque séptico o pozo, un pozo ventilado mejorado, una letrina, una letrina de pozo con losa o un 
 inodoro o letrina de compostaje. 

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2012-2019. 
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Anexo G13 

Costa Rica: Total de viviendas por clase de servicio sanitario. 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 

Total 
1 267 
597 

1 297 
726 

1 
329 540 

1 
353 839 

1 
399 271 

1 
436 120 

1 
465 259 

1 
496 053 

1 
540 029 

1 578 
161 

Alcantaril
la cloaca 

330 693 363 674 362 861 361 877 380 868 307 718 323 942 358 344 355 899 352 326 

Tanque 
séptico 

897 042 893 974 929 711 950 823 973 655 
1 079 
905 

1 089 
404 

1 069 
582 

1 120 
918 

1 173 
411 

Tanque 
séptico 
con 
tratamie
nto (fosa 
séptica) 
** 

4 746 4 755 6 684 9 135 19 483 17 626 20 861 38 765 38 193 31 650 

Pozo 
negro o 
letrina 

28 656 27 898 23 082 22 727 18 949 22 369 24 442 20 299 16 818 15 324 

Otro 
sistema 

1 535 2 111 2 189 4 237 866 30 690 2 379 3 383 2 164 134 

Ignorado 58 268 - - - - - - - - 

No tiene 4 867 5 314 5 013 5 040 5 450 7 812 4 231 5 680 6 037 5 316 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2019.  
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Anexo G14 

Costa Rica: Total de ocupantes por clase de servicio sanitario. 

Años  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 

Total 4 538 307 4 591 542 4 651 166 4 711 986 4 772 098 4 833 752 4 889 762 4 946 700 5 003 673 
  5 059 

730 

Alcantarilla 
cloaca 

1 159 525 1 247 343 1 216 046 1 200 022 1 268 705 1 020 929 1 039 554 1 158 526 1 144 141 
  1 109 

504 

Tanque 
séptico 

3 220 748 3 190 076 3 307 526 3 358 832 3 346 251 3 658 204 3 676 197 3 564 171 3 645 969 
  3 773 

572 

Tanque 
séptico con 
tratamiento 
(fosa 
séptica) ** 

 18 215  15 179  25 395  35 848  65 848  56 328  69 352  123 618  124 703 
   101 

260 

Pozo negro o 
letrina 

 120 385  112 887  81 930  80 886  69 267  75 384  85 290  72 099  62 075 
   58 
040 

Otro sistema  5 217  9 827  6 808  20 938  4 195  2 778  7 841  10 760  7 770     268 

Ignorado   348   804 - - - - - - - - 

No tiene  13 869  16 230  13 461  15 460  17 832  20 129  11 528  17 526  19 015 
   17 
086 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2019. 
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Anexo G15 

Costa Rica: Contribución al gasto en protección ambiental del gobierno central, 2015 (en millones de colones 
y porcentajes) 

Instituciones y partidas específicas Gasto en protección ambiental Participación 

Ministerio de Ambiente y Energía                                             26,948.4  48.18% 

Ministerio de Salud                                             21,768.2  38.92% 

Ministerio de Agricultura y Ganadería                                               2,583.9  4.62% 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes                                               1,747.2  3.12% 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto                                                  807.6  1.44% 

Ministerio de Justicia y Paz                                                  614.5  1.10% 

Ministerio de Gobernación y Policía                                                  465.2  0.83% 

Ministerio de Hacienda                                                  318.4  0.57% 

Ministerio de Seguridad Pública                                                  224.8  0.40% 

Partidas específicas                                                  185.0  0.33% 

Ministerio de Educación Pública                                                    80.5  0.14% 

Contraloría General de la República                                                    70.0  0.13% 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica                                                    50.5  0.09% 

Ministerio de Cultura y Juventud                                                    38.9  0.07% 

Ministerio de la Presidencia                                                    16.5  0.03% 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social                                                       5.4  0.01% 

Presidencia de la República                                                       2.7  0.00% 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones                                                       2.6  0.00% 

Ministerio de Comercio Exterior                                                       1.5  0.00% 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos                                                       0.2  0.00% 

Total General                                        55,932  100a 

Fuente: BCCR. Estimación del Gasto en Protección Ambiental de Costa Rica. San José 2018 
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Anexo G16 

Costa Rica: Gasto en protección ambiental del gobierno central según instituciones, 2015 (En porcentajes del 
gasto total) 

 

 
Fuente: BCCR. Estimación del Gasto en Protección Ambiental de Costa Rica. San José 2018 
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Anexo G17 
Número de Delitos que ofrecen Protección al Medio Ambiente, ingresados al Ministerio Público, periodo 

2017-2019 
 

Delitos Protección Medio Ambiente (Ministerio Público y Juzgados Contravencionales) Años 

 2017 2018 2019 

Total 1196 1490 2084 

Adquisición o procesamiento ilegal de productos forestales 31 19 24 

Almacenamiento de Drogas, Sustancias o Productos sin Autorización Legal 36 18 23 

Aprovechamiento productos forestales propiedad Privada sin permiso AFE 0 0 60 

Aprovechamiento de recursos forestales patrimonio natural del Estado 12 12 26 

Aprovechamiento en áreas de protección 29 29 46 

Cambio de uso del suelo (bosque) 18 29 36 

Caza o destrucción nidos fauna silvestre en peligro de extinción 0 0 9 

Caza o destrucción nidos fauna silvestre sin la autorización del SINAC 0 0 8 

Caza o destrucción nidos fauna silvestre sujetos a veda sin autorización del SINAC 0 0 12 

Caza y Pesca en Terreno Vedado 0 0 2 

Comercio de Flora silvestre 0 0 2 

Comercio, tráfico o trasiego flora silvestre, especies en peligro de extinción 35 6 5 

Comercio, tráfico, trasiego de animales silvestres en peligro extinción 7 19 23 

Comercio, tráfico, trasiego de animales silvestres sin el permiso del SINAC 0 0 25 

Comercio, transporte, industrialización ilegal productos flora y fauna acuáticos 0 0 18 

Construcción en Zona Marítimo Terrestre 0 0 14 

Contaminación de aguas 0 0 14 

Contaminación de Aguas de Modo Peligroso para la Salud 0 0 1 

Destrucción de nidos de tortuga 0 0 11 

Disposición ilegal residuos peligrosos áreas protección, áreas silvestres marítimo 0 0 2 

Disposición ilegal atenuada de otro tipo de residuos o en bienes del Estado 0 0 3 

Disposición ilegal de residuos peligrosos 0 0 8 

Drenaje, relleno, secado o eliminación de humedales 6 9 16 

Empleo de sustancias venenosas, explosivos, plaguicidas sin autorización  SINAC 0 0 1 

Envenenamiento o anillado de árboles sin el permiso de la AFE 0 0 2 

Explotación ilegal de material 0 0 231 

Explotación ilegal de material en parque nacional o áreas de protección 0 0 18 

Explotar fauna o flora silvestre en zona marítima o en manglares sin autorización 2 0 7 

Extracción, destrucción plantas sin autorización en áreas oficiales de protección 2 4 5 

Importación o exportación de Flora Silvestre 1 8 1 

Incendio Forestal con culpa 9 9 19 

Incendio Forestal con dolo 0 0 6 

Incendio o Explosión 0 0 196 

Infracción contra el Recurso Hídrico 0 0 5 

Infracción de Reglamentos de Caza y Pesca 5 140 43 

Infracción delitos en perjuicio de la Zona Marítimo Terrestre 12 8 7 
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Infracción Ley de Salud Animal 14 28 4 

Infracción Ley Delitos Mineros 0 233 43 

Infracción Ley Forestal 308 173 230 

Infracción Regulación de fumado 4 0 0 

Infracción Ley para la Gestión Integral de residuos 6 32 3 

Infracción Ley de Minería 0 0 1 

Infracción Ley de Protección Fitosanitaria 6 7 3 

Infracción Ley de Sanidad Vegetal 1 1 3 

Infracción.  Ley General de Caminos Públicos 0 0 2 

Invasión a un área de conservación o protección 154 137 251 

Irrespeto de vedas forestales declaradas 0 0 2 

Movilización de madera de bosque o plantación sin permisos 18 0 0 

Ley de conservación de vida silvestre 90 87 36 

Pesca comercial o deportiva ilegal en parques nacionales y reservas biológicas 0 0 1 

Pesca con artes prohibidos 0 0 21 

Pesca con embarcaciones o artes distintos a los autorizados por INCOPESCA 0 0 3 

Pesca con sustancias y materiales peligrosos 0 0 1 

Pesca con uso de explosivos 0 0 1 

Pesca de especies en veda o en épocas y zonas de veda 0 0 6 

Pesca ilegal con licencia vencida, caduca o revocada menos de 2 meses 0 0 1 

Pesca ilegal en aguas continentales 0 0 6 

Pesca ilegal sin licencia o con licencia vencida más de 2 meses 0 0 23 

Sustracción de productos forestales propiedad Estado 3 6 15 

Sustracción de productos forestales propiedad privada 11 102 23 

Tala de mangle y envenenamiento de aguas  ocasión de actividades acuicultura 1 3 3 

Tala en zona de protección 327 315 387 

Transporte de productos forestales sustraídos 48 56 86 
 
Nota:  Este cuadro incluye algunas infracciones a Leyes Especiales que son atendidas en Juzgados 

Contravencionales del país. 

Fuente: Subproceso de Estadística, Dirección de Planificación. Poder Judicial. 2020. San José. Costa Rica 
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Anexo G18 

https://www.inec.cr/medio-ambiente/indicadores-ambientales    

https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible 

  

https://www.inec.cr/medio-ambiente/indicadores-ambientales
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ANEXOS H: DERECHOS CULTURALES 
 

Anexo H1 

Año Presupuesto Nacional Presupuesto 

M.C.J. 

% Ministerio de 

Cultura con relación 

al Presupuesto 

Nacional 

 

 

2018 

 

 

₡9.377.012.840.069,00 

 

₡50.400.747

.000,0 

 

0.54% 

 

Anexo H2 

Inversión del Sector Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2015 – 2018 (*) 

 

 

Sector Ciencia, 

Tecnología y 

Telecomunicacio

nes 

 

 

% Ejecución Presupuestaria 

 

 

2015 – 2017 

 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

77,4 

 

 

87,8 

 

80,8 

 

 

89,7 

 

Fuente: Archivos de Seguimiento del PND 2015 – 2018 de la Secretaría de Planificación 

Institucional y Sectorial del MICITT 
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Anexo H3 

Porcentaje de inversión en actividades científicas y tecnológicas e investigación y desarrollo 
respecto del PIB, 2010-2016 

 

Actividad 

 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

ACT 

 

 

1,88 

 

1,81 

 

1,98 

 

2,01 

 

2,58 

 

2,31 

 

2,30 

 

I+D 

 

 

0,50 

 

0,48 

 

0,57 

 

0,56 

 

0,58 

 

0,48 

 

0,47 

Fuente: Informe de Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, Costa Rica 2010-2016, 

Unidad de Planificación Sectorial, MICITT 

 

Anexo H4 

Gasto per cápita en ACT e I+D, 2010 – 2016 US dólares. 

 

Tipo de 

Gasto 

 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Gasto per 

cápita en 

ACT 

 

 

149,7 

 

161,3 

 

191,5 

 

209,8 

 

271,2 

 

234,5 

 

242,7 

 

Gasto per 

cápita en 

I+D 

 

 

39,6  

 

43,1 

 

55,4 

 

58,6 

 

60,6 

 

55,1 

 

53,3 

Fuente: Informe de Indicadores Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, Costa Rica 2010-2016, 

Unidad de Planificación Sectorial, MICITT. 

 

Anexo H5 

Sistema de Consulta de SI.CULTURA.CR 

 


