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PPrreesseennttaacciióónn  
 
 

Este Gobierno está consciente de la importancia que conlleva el abordaje integral del VIH en 

el país, así como de la necesidad de dirigir de manera adecuada esta respuesta y del cumplimiento  

de los compromisos asumidos a nivel nacional como internacional. Conjuntamente con la dirección 

del Consejo Nacional de Atención Integral al VIH y sida, CONASIDA (entidad adscrita al 

Ministerio de Salud), en ejecución de sus funciones y en estrecha coordinación con otras 

instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, se crea una alianza que 

permite elaborar de manera muy exitosa la presente Política. 

 

Este proceso representa un gran esfuerzo y manifiesta el compromiso adquirido con la 

población y en especial con las personas con VIH.  En el transcurso de los años se han realizado 

múltiples acciones en torno a esta problemática, por lo que éste representa un paso intermedio entre 

lo que hasta la fecha se ha podido ejecutar y todo lo que hace falta por hacer, permitiendo de 

manera más efectiva potencializar e integrar los próximos esfuerzos. 

 

Corresponde, ahora, avanzar de un proceso de planificación a uno de operativización, por lo 

que el reto es mayor. Así  que este esfuerzo es el fruto de la unión del gobierno con la sociedad civil 

correspondiendo en adelante, sellar el  compromiso con todas las personas que lo necesitan, y 

habitan en el país, como apoyo a la respuesta regional y en la búsqueda de vivir en un mejor país 

para todos.  

 

 

 

Dra. Lidieth Carballo Quesada 

Viceministra de Salud 

Presidenta de CONASIDA 
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IInnttrroodduucccciióónn  
  

 
La presente Política Nacional de VIH  es el resultado de un proceso interinstitucional, 

conducido por el Consejo Nacional de Atención Integral del VIH y sida (CONASIDA) y con la 

participación de actores claves en la respuesta nacional al VIH. 

 

Esta Política es producto del sistema político costarricense, entendiendo como tal el 

conjunto de elementos institucionales que representan los poderes políticos, las normas escritas o 

consuetudinarias,  las distintas formas organizativas en que la sociedad se expresa, así como el 

entramado internacional del cual Costa Rica es partícipe. 

 

Este documento es un conjunto normativo de principios, orientaciones y directrices de 

carácter público que se derivan  de las instituciones de gobierno, que actúan directamente o a través 

de agentes con el fin de tomar decisiones en un plazo determinado, en este caso al 2015, 

apegándose al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a fin de conducir la 

respuesta nacional al VIH y sida, considerado como un problema de desarrollo y de urgencia 

nacional. 
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II..  CCoonntteexxttoo  yy  jjuussttiiffiiccaacciióónn  
  
 

1.1. Marco legal nacional 

El ordenamiento jurídico administrativo costarricense contempla una serie de  disposiciones que 

reflejan, de manera expresa o tácita, el propósito de proteger derechos fundamentales relacionados 

con la epidemia de VIH y que los encontramos invocados en las disposiciones legales que a 

continuación  se citan: 

Constitución Política, artículos 50 y 51. 
 

Ley Orgánica del Ministerio de Salud, artículos 1 y 2 inciso a). 

Ley General de Salud. 

Ley General sobre VIH y sida, artículo 2.  

Reglamento a la Ley General de VIH y sida, artículo 1 

Ley, de creación de la Dirección General de Adaptación Social, N°  4762, art. 10 

Código de Familia. 

Código de Trabajo. 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Ley de la Madre Adolescente. 

Ley de la Persona Joven. 

Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. 

Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. 

Política Nacional para la Igualdad y la Equidad de Género. 
 

1.1.1. Ordenamiento jurídico costarricense 

 

Principio de Legalidad 

 

Con fundamento en el Principio de Legalidad de orden constitucional, toda actuación o conducta de 

la Administración Pública debe estar autorizada por el ordenamiento jurídico de forma expresa. De 

lo anterior, se infiere que la Administración Pública únicamente puede hacer o realizar lo que el 

ordenamiento le permite.  
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El Voto No 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  sobre el 

principio de legalidad contempla: 

 

“...toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se 

encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto 

expreso – para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté 

constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté 

autorizado les está vedado…” 

 

Derecho a la salud 

 

El derecho a la salud constituye un derecho humano fundamental.  Formalmente, el derecho 

a la salud  nace a la vida jurídica con motivo de la reforma a nuestra Carta Magna, según Ley No. 

7412 del 3 de junio de 1994, que modificó el artículo 50 de la Constitución Política; es a partir de 

ese momento que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo consolidó como derecho 

humano fundamental. No obstante lo anterior, valga señalar que la Sala Constitucional de la Corte 

de Justicia, en sus inicios en la protección del derecho a la salud y visto este como derecho humano 

fundamental, inició sus votos con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política. 

  

Constitución Política de la República de Costa Rica 

 

Expresamente señala el artículo 50:  

  

Artículo 50.- “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes de la 

República, 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 determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes.” Así reformado por Ley No 7412 de 3 de junio de 1994.” 
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La denominación “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado”  tiene sus raíces en las teorías ecológicas, en virtud que en la balanza se sopesa la salud 

y el medio ambiente, debiendo en consecuencia existir un equilibrio cuyo resultado es calidad de 

vida, grado óptimo en materia de desarrollo de un país. Caso contrario, el derecho a la salud se vería 

violentado, conllevando la intervención del Estado, ya sea de oficio o a petición de las partes que se 

sientan lesionadas. 

 

Con motivo de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, surge, incluido dentro de 

las garantías sociales, un nuevo concepto de gran relevancia histórica: el derecho a la salud como un 

derecho humano fundamental. 

 

Sala Constitucional Corte Suprema de Justice 

 

“... La Constitución Política de la República de Costa Rica y los instrumentos internacionales 

suscritos por el país, reconocen el derecho de los habitantes de la República a disfrutar del derecho 

a la salud y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. De aquí se extrae una directriz 

mínima, según la cual el Estado Costarricense debe velar por la salud pública y la protección del 

ambiente. Ello implica no sólo que debe tomar las medidas necesarias para impedir que se atener 

contra ellos, sino también que  se debe adoptar medidas que los refuercen. En síntesis, podemos 

decir que el desarrollo contemporáneo de la ciencia jurídica hace posible hablar de un derecho 

constitucional a la defensa del ambiente, el que se encuentra, además, íntimamente vinculado con el 

derecho constitucional a la salud, tanto física como mental...”  (Voto 2671-95) 

 

1.2. Instrumentos internacionales ratificados por el Estado costarricense 

El Estado Costarricense ha ratificado diversos instrumentos internacionales que son de carácter 

vinculante y, de cara a la política pública que nos ocupa, son de fundamento normativo, a saber: 
 

1.2.1. Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José 
 
Firmado en Costa Rica el 22 de noviembre de 1979. Los países signatarios ratificaron su 

propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un 

régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales 
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del ser humano. Reconocieron que los derechos esenciales del ser humano no nacen del hecho de 

ser ciudadano de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona 

humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 

coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. 

Con este Pacto Americano, Costa Rica se compromete a:  

- Respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

- Adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos y libertades.  

 

1.2.2. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

Entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y fue ratificado por nuestro país el 29 de noviembre 

de 1968. Con la ratificación de este Pacto, Costa Rica se compromete a respetar, entre otros, el 

derecho a la expresión, el derecho de reunión pacífica y el de asociación, a votar y a ser elegido/a, 

derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 

1.2.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Entró en vigor el 3 de enero  de 1976 y fue ratificado por nuestro país el 29 de noviembre 

de 1968.  Con la ratificación de este Pacto, Costa Rica se compromete a respetar, entre otros, los 

siguientes derechos humanos: el derecho al trabajo, condiciones laborales equitativas y 

satisfactorias y a condiciones de trabajo dignas. 

 

1.2.4. Convención sobre los derechos del niño 

Entró en vigor 2 de septiembre de 1990.  Costa Rica, junto con los demás países signatarios, 

reconoce que el niño y la niña  deben estar plenamente preparados/as  para una vida independiente 

en sociedad y ser educados/as  en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones 

Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

Nuestro país  se compromete a adoptar toda una serie de medidas para proteger la salud y la 
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dignidad de las personas menores de edad, entre ellos: vida, salud, identidad, ambiente seguro, 

expresión, libertad de pensamiento. 

 

1.2.5. Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW):  

Entra en vigor el 3 de septiembre de 1981, fue ratificada por nuestro país el 4 de abril de 

1986. Con ella nuestro país se compromete, entre otras cosas a: consagrar legislación del principio 

de  igualdad  entre hombres y mujeres, abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de 

discriminación contra la mujer, garantizar que la educación familiar incluya una comprensión 

adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común 

de hombres y mujeres, garantizar el derecho a votar, así como la participación de las mujeres en la 

formulación de políticas públicas, las mismas oportunidades de becas, acceso a programas y 

educación. 

 

1.2.6. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer 

En esta convención, Costa Rica, junto con los demás países signatarios, reconoce que la 

violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y limita, total o parcialmente, a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos y libertades. Manifiesta estar convencida que la eliminación de la violencia contra la 

mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria 

participación en todas las esferas de vida. 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier 

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.  

 Se entenderá por violencia contra la mujer:  violencia física, sexual y/o  psicológico. Esta 

puede tener lugar dentro del grupo familiar, comunidad, en cualquier relación interpersonal, lugar 

de trabajo, instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro. Se puede 

caracterizar por violación, maltrato y abuso sexual, tortura, trata de personas,   prostitución forzada, 

secuestro y acoso sexual. 
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1.2.7. Convenios con la Organización Internacional del Trabajo:   

Costa Rica ha firmado más de 20 convenios con la OIT, entre ellos están:  Convenio por el que 

se limitan las horas de trabajo en las empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho 

semanales , Convenio relativo a la aplicación del descanso semanal en las empresas industriales, 

Convenio relativo al establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos, Convenio 

relativo al trabajo forzoso u obligatorio, Convenio relativo a la discriminación en materia de 

empleo y ocupación. El término  discriminación comprende: a) cualquier distinción, exclusión o 

preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional 

u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo y la ocupación; cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto 

anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 

especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de 

empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 

apropiados. 

 

1.3   Compromisos políticos asumidos por el Estado costarricense 

1.3.1. Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que abarcan desde la reducción a la mitad la 

pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución de la 

enseñanza primaria universal para el año 2015, constituyen un plan convenido por todas las 

naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial. Los 

objetivos han promovido esfuerzos sin precedentes para ayudar a los más pobres del mundo.  El 

sexto Objetivo del Milenio es: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. Con él, 

nuestro país se compromete que para el 2015 habrá  detenido  y comenzado a reducir la 

propagación del VIH/SIDA 

1.3.2. El UNGASS (siglas en inglés) 

Es la Declaración de Compromiso sobre VIH/SIDA que fue adoptada en forma unánime por 

los estados miembros de las Naciones Unidas durante la Sesión Especial de la Asamblea General en  
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Nueva York en el año 2001.   El fin de esta Declaración es que los Estados miembros luchen 

adecuadamente contra la epidemia del VIH y el sida.  Dentro de los compromisos adquiridos por 

Costa Rica están: 1) velar porque todas las personas sepan que hacer para evitar la infección del 

VIH, reduciendo, para el 2010,  en un 25% el porcentaje de mujeres y hombres entre los 15 a 24 

años que están infectados; 2) poner fin a la transmisión madre – hijo/a, reduciendo en un 50% el 

porcentaje de lactantes que nacieron con VIH de madres infectadas; 3) proporcionar tratamiento a 

todas las personas que viven con VIH/SIDA, 4) redoblar los esfuerzos para lograr una vacuna y 5) 

prestar cuidado  a todas aquellas personas cuya vida ha sido devastada por la epidemia, 

especialmente a los/as huérfanos/as. 

1.3.3. Declaración de San Salvador 

En el contexto del Congreso Centroamericano de ITS/ VIH y sida (CONCASIDA), 

realizado en El Salvador en el 2005, nuestro país firmó esta Declaración, en la cual  se compromete 

a: 1) seguir trabajando en la lucha contra el VIH/ y el sida;  2) tomar todas las medidas necesarias 

tanto legales como educativas, informativas y comunicacionales para asegurar un abordaje más 

efectivo en  toda la población con el propósito de disminuir actitudes discriminatorias y mejorar el 

conocimiento y acceso a la protección de derechos de las personas  con VIH; 3) reenfocar los 

esfuerzos para la prevención del VIH y sida, incluyendo programas específicos dirigidos y 

diseñados con la participación activa de los grupos más vulnerables al VIH, y de las Personas con 

VIH y sida, así como programas dirigidos a la población en general para la prevención,  basados 

principalmente en la estrategia ABC  (abstinencia, fidelidad y uso del condón); 4) apoyar 

plenamente la Campaña Mundial sobre Niñez y sida, dentro del marco de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio; 5) lograr avances importantes en la consecución de la meta de acceso a 

tratamiento universal para el VIH y sida en el año 2010 y nuestra firme intención de cumplir dicha 

meta tan pronto como sea posible; 6) mantener e incrementar los recursos financieros provenientes 

de fuentes nacionales destinados a la respuesta al VIH y sida, y así poder alcanzar la meta de acceso 

universal a la prevención y la atención; 7) compartir experiencias y buenas prácticas entre nuestros 

países con relación al fortalecimiento de autoridades nacionales capaces de guiar efectivamente la 

respuesta al problema del VIH y sida; las prácticas óptimas sobre monitoreo y evaluación de la 

respuesta y la máxima efectividad de los marcos estratégicos nacionales; 8) creación de una red de 

cooperación entre los países del SICA con relación a la respuesta al VIH/SIDA, con la participación  
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de autoridades de salud y otras gubernamentales; representación de la sociedad civil; 9) pedir a las 

compañías  farmacéuticas la  búsqueda de mecanismos para la reducción de los precios de los 

medicamentos  antiretrovirales en la región para poder alcanzar el acceso universal  a los mismos y, 

finalmente, 10) hacer un  llamado a la cooperación internacional bilateral y multilateral, para  

redoblar los esfuerzos de  apoyo a la región, tanto técnicos como económicos,  para disminuir la 

incidencia de nuevos casos de infecciones causada por el VIH  y mejorar la atención de las personas 

que viven con el VIH. 

1.3.4. Plan Puebla Panamá 

 En junio del 2001 Costa Rica firmó este acuerdo regional, comprometiéndose a: 1) 

desarrollar estrategias preventivas dirigidas a poblaciones con mayor riesgo  y vulnerabilidad; 2) 

incrementar el uso correcto del condón en las poblaciones de mayor riesgo; 3) interrumpir la 

transmisión perinatal del VIH y de la sífilis; 4) ofrecer servicios comunitarios y familiares de apoyo 

y 5) disminuir el estigma y la discriminación asociados con comportamientos de riesgo, género, 

sexualidad, uso de drogas, VIH/sida e ITS. 

1.3.5. Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCA):    

Según acuerdo tomado en la reunión del sector salud de Centroamérica y República 

Dominicana en el 2003, el país asume el compromiso de desarrollar una iniciativa sub- regional 

para garantizar la disponibilidad a bajo costo de los medicamentos antirretrovirales e insumos 

necesarios para hacerle frente a la pandemia del VIH y el sida. 

1.3.6. Consejo Centroamericano de Ministros de Centroamérica y República Dominicana  

COMISCA  

En la  reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, realizada en el  2004, 

Costa Rica se comprometió a preparar un avance sobre las observaciones realizadas por los/as 

Ministros/as de Salud a la propuesta del “Proyecto Regional para América Central para la  

Prevención y Control del VIH y sida” del Banco Mundial.  Proyecto actualmente en ejecución en la 

región y coordinado por el SISCA/SICA. 
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1.3.7. Declaración de Nuevo León 

Se firmó en el 2004 durante la Cumbre de las Américas; en ella se adquirió el compromiso 

de facilitar, lo más pronto posible, el tratamiento antirretroviral a todo el que lo necesite y solicitar 

al Fondo Mundial de lucha contra el sida, la Tuberculosis y la Malaria identificar  criterios que 

permitan que los países de América Latina y el Caribe tengan un mayor acceso a sus recursos. 

1.3.8. Plataforma de Acción de Beijing 

Conferencia Mundial sobre la mujer, en la cual se adquieren compromisos como: adoptar  

las medidas necesarias para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las 

niñas y suprimir todos los obstáculos para la igualdad entre mujeres y hombres y para el avance y el 

empoderamiento de las mujeres; prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas; desarrollar al máximo el pleno potencial de las niñas y de las mujeres de todas 

las edades, asegurando su plena participación, en condiciones de igualdad, en la construcción de un 

mundo mejor para todas las personas y promover su papel en el proceso de desarrollo; garantizar , 

también, el éxito de la Plataforma para la Acción en los países con economías en transición, lo que 

exigirá cooperación y asistencia internacional constante, entre otros. 

1.3.9. Declaración de El Cairo  

 El año 2004 marca el X aniversario de la Conferencia Internacional  sobre la Población y el 

Desarrollo, celebrada en El Cairo, Egipto, en 1994, y de la aprobación de su programa de acción, 

que incluyó el VIH y sida, se adquirió el compromiso de profundizar los esfuerzos en la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las  infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH y sida, en 

el contexto de la salud sexual y reproductiva, asegurar el acceso a un tratamiento eficaz, incluso 

para las mujeres embarazadas que viven con VIH y para sus hijos/as, a fin de reducir la transmisión 

vertical, garantizar el acceso de los y las jóvenes y adultos a la información, la educación y los 

servicios para desarrollar las habilidades para prevenir la infección de VIH y proporcionar, en lo 

posible, el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento gratuito de las personas que viven con 

VIH y sida, asegurando su intimidad, confidencialidad y no discriminación. 
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1.3.10. Tres Unos en acción (Dónde estamos, adónde nos dirigimos) 

Son una serie de principios  directos que se construyeron  en la XIII Conferencia 

Internacional sobre el sida y las ITS, llevada a cabo en Nairobi en el año 2003.  Costa Rica se 

comprometió a elaborar un marco para la acción que proporcione un marco nacional de acción 

sobre el sida; una autoridad nacional de coordinación multisectorial y un sistema de vigilancia y 

evaluación.  

  

IIII..  PPrriinncciippiiooss  RReeccttoorreess  

  

El Estado costarricense plantea un conjunto de principios rectores que rijan  las políticas 

contempladas en este documento. Éstos se formulan con la intención de mantener la coherencia de 

las políticas propuestas, con los instrumentos jurídicos y políticos de interés para la protección de 

los derechos relacionados con el VIH y sida. 

Estos principios rectores o generales, asumen también los enunciados del fundamento normativo 

previo. Los principios enunciados a continuación deben ser considerados como los más pertinentes, 

pero no los únicos,  de cara a  la construcción de directrices estratégicas para la implementación de 

la Política Nacional de VIH y sida.  

 

Estos serán transversales a cada una de las líneas de acción de la Política 

o Equidad e igualdad de Género: se refiere a la integración del hombre y la mujer 

con equidad y respetando sus diferencias en la respuesta nacional. 

o Respeto a la diversidad y diferencia  (sexual, étnica, cultural y discapacidades 

entre otras): hace referencia al respeto que se le debe de tener a todas las personas, 

visualizado en la integración sin ningún distingo. 

o Unidad e integralidad en la Respuesta Nacional: Enfatiza a la unión de los 

diferentes sectores cada uno desde sus competencias. 

o Calidad  de la Atención Integral: involucra no sólo el derecho a recibir atención, si 

no que ésta sea de calidad 

o Enfoque de ciclo de vida: Retoma la diferenciación en la implementación que se 

debe realizar para que las estrategias lleguen a toda la población. 
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o Garantía del respeto de derechos humanos: se refiere a los derechos que tienen las 

personas y especialmente las personas con VIH y poblaciones vulnerables y la 

obligación del Estado de velar  por la promoción de este derecho  y  su defensa 

o Garantía del acceso a las  poblaciones  en condición de vulnerabilidad: esta 

política va dirigida a toda la población pero con especial énfasis en las poblaciones 

vulnerables: trabajadoras/es del sexo, hombres que tienen sexo con hombres, 

mujeres, jóvenes y niños/as huérfanos, en explotación sexual comercial y 

vulnerables, jóvenes, población migrante, personas con VIH, privados/as de libertad, 

entre otros. 

o Coordinación intersectorial, interinstitucional e intrainstitucional: integración 

de todos los sectores correspondientes dentro de una institución, entre instituciones,  

entre organizaciones no gubernamentales, personas con VIH y otros sectores 

involucrados. 

IIIIII..  MMiissiióónn  VViissiióónn  yy    OObbjjeettiivvoo  

MMiissiióónn  

Establecer las directrices  relacionadas con la respuesta al VIH y sida  desarrolladas en el país, 

basadas en los principios rectores formulados en la presente política 

VViissiióónn  

Lograr para el año 2015 en  Costa Rica  una respuesta nacional articulada de carácter público y de 

desarrollo humano con relación al VIH y sida  en un marco de coordinación intersectorial y respeto 

de los derechos humanos mediante una agenda nacional que  contemple directrices, principios, 

disposiciones y orientaciones de carácter público sustentadas en la legislación nacional y los 

tratados internacionales vigentes. 

OObbjjeettiivvoo  

Implementar las directrices emanadas de esta Política,  como prioridad nacional en las instituciones 

públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales relacionadas con el VIH y sida, mediante 

la coordinación y articulación entre las mismas, para el periodo 2007-2015. 
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IIVV..  FFuunncciióónn  RReeccttoorraa  

El Ministerio de  Salud, por medio del Consejo Nacional de Atención Integral al VIH y sida, 

será el responsable de garantizar el cumplimiento de la presente Política, mediante la coordinación 

con los diferentes sectores  sociales 

 

Esta función rectora tendrá las siguientes características:   

 

1. Integral: todas las líneas de acción contempladas en la Política se articulan sinérgicamente  

mediante una coordinación eficiente para movilizar y unificar los esfuerzos nacionales e 

internacionales en relación con el VIH y sida.  

2. Equitativa: todas las directrices existentes en el marco de la política se realizarán bajo el 

precepto  de la no discriminación, favoreciendo a aquellas poblaciones en condiciones de 

mayor vulnerabilidad. 

3. Participativa: para la ejecución de la Política se garantizará la participación de los actores 

claves en el diseño, implementación y evaluación de las acciones. 

4. Descentralizada: las acciones desarrolladas en el marco de la Política serán realizadas a 

nivel local, regional y nacional reconociendo y asignando las competencias, ámbitos de 

autonomía, recursos y capacidades decisorias acordes con sus funciones, para generar e 

implementar sus propias estrategias de intervención. 

Componentes claves  de la Función Rectora del Ministerio de  Salud, mediante el Consejo 

Nacional de Atención Integral al VIH y sida. 

1. Componente institucional: El Ministerio de  Salud, por medio del Consejo Nacional de 

Atención Integral al VIH y sida es responsable de garantizar la divulgación, implementación 

y consolidación eficiente de esta Política, a través de  la coordinación con los jerarcas y 

directores de todas las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, así como  

otros sectores involucrados. 

2. Componente Presupuestario: la implementación de la Política requiere recursos técnicos, 

materiales, institucionales y financieros suficientes para alcanzar con éxito el compromiso 

suscrito en la misma, optimizando aquellos que posee cada institución. Es así, que el plan 

presupuestario de cada institución, será revisado a fin de que contemplen asignaciones 

específicas para las acciones que les correspondan en el desarrollo de la Política .De igual 
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forma el Gobierno Central deberá garantizar la asignación presupuestaria necesaria para que 

CONASIDA pueda cumplir con los objetivos planteados en la política. 

3. Componente de Monitoreo y Evaluación (MYE): El monitoreo de las acciones de 

implementación y la evaluación de resultados es indispensable en todo marco de  Política 

Pública, pues son  herramientas interdependientes y básicas para el modelo de gestión.  El 

MyE  de la presente política será implementado a través del Consejo Nacional de Atención 

Integral del VIH y sida (CONASIDA) para lo cual debe garantizarse el recurso técnico, 

financiero y tecnológico requerido para tales fines. Los indicadores básicos para el MyE de 

la Política están contemplados en el Plan Nacional de MyE  a fin de ser consecuente con el 

Principio de los Tres Unos. 

VV..  EEssttrraatteeggiiaa  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  PPoollííttiiccaa  

Por cada componente del modelo de gestión se han priorizado las  siguientes estrategias claves:  

1. Componente institucional: El Ministerio de Salud por medio de CONASIDA, verificará que 

cada institución del Estado implemente su Plan Institucional de manera efectiva y sostenida en el 

marco de la Política Nacional, el Plan Estratégico Nacional y el Plan de Monitoreo y Evaluación. Se 

revisarán los proyectos y acuerdos institucionales para validar o implementar planes y programas 

dirigidos al cumplimiento de lo dispuesto en la Política.  

2. Componente de planificación: El CONASIDA revisará y hará las observaciones pertinentes de 

los planes operativos anuales de las instituciones públicas involucradas en el cumplimiento de la 

política para identificar acciones concretas en el desarrollo de las actividades, según el marco de 

competencias en materia de VIH y sida y verificar la asignación de financiamiento y recursos para 

la efectiva implementación de las mismas. 

c)  Componente de Monitoreo y Evaluación: El CONASIDA implementará el Plan Nacional de 

MYE, con el fin de  que la toma de decisiones sea coherente con la situación  nacional. 

  

  

  



    
    

 20

  

VVII..  LLíínneeaass  ddee  AAcccciióónn  

Según las necesidades identificadas en el país y en concordancia con los compromisos asumidos se 

han establecido las siguientes líneas de acción:  

1- Fortalecimiento de la respuesta nacional para la planificación estratégica: se entiende 

como el fortalecimiento del CONASIDA, como máxima instancia nacional de planificación 

y coordinación multisectorial con relación al VIH, en el marco de la legislación nacional, los 

principios fundamentales de los “Tres Unos” y de la integración de la Respuesta Nacional  

2- Atención Integral: Comprende el conjunto de servicios interdisciplinarios y 

multisectoriales que se les brinda en forma oportuna a las personas con VIH y sus 

allegados(as), con calidad y calidez, que parte del acceso a la información científica  hasta el 

diagnóstico, tratamiento, seguimiento, atención y rehabilitación en todos los procesos que 

esto involucra. 

3- Educación y gestión académica: se refiere al rol del Sistema Nacional de Educación en la 

prevención del VIH. 

4- Derechos humanos: se refiere a los derechos que tienen las personas y especialmente las 

personas con VIH y poblaciones vulnerables y la obligación del Estado de velar su 

promoción y defensa. 

5- Vigilancia de la Salud, Monitoreo y Evaluación: está relacionado con el proceso de 

integración y sistematización de la información en un sistema único que permita conocer las 

características de la epidemia en el país así como medir los resultados y el impacto que han 

producido las acciones implementadas. 

6- Promoción y prevención: se refiere a las estrategias desarrolladas para evitar  nuevas 

infecciones y la búsqueda de estilos de vida saludables. 

7- Mitigación del impacto: hace referencia a las acciones que ha establecido el país para 

disminuir el impacto que pueda tener el VIH en el desarrollo socioeconómico del país así 

como relacionar el VIH a factores que vulnerabilizan a la población como la  pobreza, entre 

otros. 
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6.1 Fortalecimiento de la respuesta nacional para la planificación estratégica 

 

Línea de 
acción 

Objetivo Acción estratégica. Responsable. 

Fortalecimiento 
de la respuesta 
nacional para la 
planificación 
estratégica 

1. Fortalecer a 
CONASIDA como 
autoridad nacional en 
la respuesta a l VIH, 
en el proceso de 
Planificación 
Estratégica con 
alcance 
multisectorial. 
 

 

1.1.Creación del CONASIDA 
mediante Ley con personería 
jurídica instrumental 
 
 
1.2.  Participación de 
CONASIDA en los diferentes 
espacios de toma de 
decisiones relacionados con  
el VIH y sida. 
 
1.3. Garantía del Gobierno 
Central del contenido 
presupuestario anual al 
CONASIDA para el 
cumplimiento de sus objetivos 
y funciones. 
 
1.4.  CONASIDA como 
garante de la planificación de 
las acciones institucionales y 
la coordinación con 
organizaciones no 
gubernamentales en el marco 
del  Plan Estratégico Nacional 
de VIH y sida 
 
1.5. CONASIDA como 
garante en la participación y 
representatividad de los 
diferentes sectores 
relacionados con el VIH  en la 
implementación y 
seguimiento de esta Política 
 

CONASIDA. Ministra 
de Salud y Asamblea 
Legislativa. 
 
 
CONASIDA 
 
 
 
 
 
Ministerio de Salud 
Ministerio de 
Hacienda 
Presidencia de la 
Republica 
 
 
CONASIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONASIDA 
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6.2. Atención Integral  

Líneas de 
acción 

Objetivo Acción estratégica Responsable. 

Atención 
integral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Garantizar el acceso 
a la  atención integral 
con  calidad y calidez, 
de forma eficiente y 
oportuna de las 
personas con VIH y 
sida y sus allegados. 
 

2..1. Aplicación  de las  normas 
nacionales e implementación de guías 
y protocolos de atención  integral   a  
las personas con VIH  
 
 
 
2.2. Que se garantice el abordaje 
interdisciplinario y multisectorial a las 
personas con VIH en el proceso de 
diagnóstico,  tratamiento, seguimiento, 
rehabilitación y servicios de apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Fortalecimiento de los equipos 
interdisciplinarios de las clínicas de 
atención integral de VIH, en los 
procesos de educación, actualización 
científica, sensibilización y dotación de 
recurso técnico y financiero. 
 
 
2.4. Generación de  servicios de 
atención integral de VIH y sida 
desconcentrados  
 
 
 
2.5. Garantía en la regulación de la 
calidad de la atención  a las personas 
con VIH 
 
2.6. Disponer de estrategias de acceso 
a la atención integral en las entidades 
públicas y privadas dirigidas a las 
personas con VIH. 

Ministerio de Salud 
CONASIDA 
CCSS 
 
 
 
 
CCSS  
Clínicas de 
cuidados paliativos 
y otros servicios de 
apoyo. 
Ministerio de 
Trabajo 
IAFA 
PANI 
CONASIDA 
Redes de Apoyo 
ONG 
 
CSS 
CONASIDA 
Ministerio de Salud 
 
 
 
 
CCSS 
Ministerio de Salud 
CONASIDA 
 
 
Ministerio de Salud 
 
 
 
CONASIDA 
Ministerio de Salud 
CCSS 
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6.3 Educación y gestión académica. 
 

 
 
 
 

Líneas de acción Objetivo Acción estratégica Responsable. 

Educación y gestión 
académica.  
 

3. Fortalecer el 
sistema de Educación 
Formal con relación al 
VIH. 
 
 

3.1. Implementación 
de la Política de 
Educación Integral de 
la Expresión de la 
Sexualidad Humana, 
en forma coordinada 
con los diferentes 
sectores involucrados, 
en todos los  niveles 
educativos.  
 
 
3.2. Promoción  
procesos de  
integración curricular 
que contribuyan a la 
educación y 
sensibilización para 
eliminar el estigma y 
discriminación 
relacionados con  el 
VIH 
 
 
3.3. Inclusión en la  
currícula de carreras 
afines a la temática del 
VIH, contenidos, o 
cursos relacionados  
con estilos de vida 
saludable, sexualidad 
corresponsable y VIH 
 
 

Departamento Salud y 
Ambiente Ministerio 
de Educación Pública 
Ministerio de Salud 
CONASIDA 
CCSS 
ONG 
CONARE 
 
 
 
 
Dirección Curricular, 
Ministerio de 
Educación Pública 
MS 
CONASIDA 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo Nacional de 
Educación Superior 
(CONESUP) 
SINAES 
Consejo  Nacional de 
Rectores (CONARE) 
Ministerio de Salud 
CONASIDA. 
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6.4 Derechos Humanos. 

Líneas de acción Objetivo Acción estratégica Responsable. 
 Derechos Humanos. 4. Velar por la 

defensa, el respeto y 
cumplimiento de los 
derechos humanos de 
las personas con VIH 
y sida, población 
vulnerabilizada entre 
otros sin 
discriminación alguna. 
 

4.1 Aplicación y 
seguimiento de los 
mecanismos legales  
existentes de 
protección y defensa 
de los derechos 
humanos  
 
 
 
 
4.2.  Establecimiento  
de las condiciones  
para el cumplimiento 
de los derechos 
laborales y educativos, 
libres de estigma y 
discriminación,  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Acceso gratuito a 
la información y 
orientación legal. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defensoría de los 
Habitantes. 
 CONASIDA 
Corte Suprema de 
Justicia y Sala 
Constitucional 
Instituciones del 
Estado 
Sociedad Civil 
 
 
Ministerio de Trabajo 
Consejo de Salud 
Ocupacional 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
CCSS 
Ministerio de 
Educación Pública 
Defensoría de los 
Habitantes. 
CONASIDA 
Sociedad Civil 
 
 
 
Defensoría de los 
Habitantes 
Universidades 
estatales. 
(consultorios 
jurídicos) 
ONG´s, 
Colegios 
Profesionales 
Universidades 
privadas 
Contralorías 
Institucionales 
Defensoría de los 
Habitantes 
Ministerio de Justicia 
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4.4. Gestión de 
estrategias para el 
acceso  a bienes y 
servicios sociales de 
las personas con VIH 
y población en 
condiciones de 
vulnerabilidad  
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Promover la 
investigación sobre el 
impacto y costo vital 
de la discriminación y 
la estigmatización por 
causa del VIH y sida. 
 

CONASIDA 
Patronato Nacional de 
la Infancia (PANI) 
 
 
Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) 
Instituto Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo (INVU) 
Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 
Instituto Nacional de 
las Mujeres INAMU) 
Instituto Nacional de 
Fármaco Dependencia 
(IAFA) 
 
 
 
CONASIDA 
Defensoría de los 
Habitantes 
ONG 
Universidades 
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6.5.  Vigilancia de la Salud, Monitoreo y Evaluación. 

Líneas de acción Objetivo Acción estratégica Responsable. 
Vigilancia de la 
Salud, Monitoreo 
y Evaluación  

Fortalecer el Sistema 
Nacional de Vigilancia 
para contar con 
información oportuna, 
de calidad y estratégica 
para la toma de 
decisiones de acuerdo 
con la legislación 
vigente. 

5.1. Elaboración e 
implementación del 
Protocolo Nacional de 
Vigilancia  con enfoque de 
Segunda Generación. 
 
 
 
 
5.2.  Desarrollo de 
mecanismos de control de 
la información que 
aseguren la calidad del 
dato, oportunidad y 
cobertura del mismo con 
el fin de garantizar la 
eficiencia del análisis, el 
monitoreo y la evaluación  
 
 
5.3. Capacitación de los y 
las funcionarios (as) del 
sistema nacional de salud 
en las  normas y 
protocolos, legislación 
vigente, así como en los 
mecanismos de 
recolección, 
procesamiento y análisis 
de la información para 
mejorar la gestión en los 
diferentes niveles. 
 
 
5.4. Elaboración e 
implementación del Plan 
Nacional de Investigación 
en el tema de VIH y sida, 
en coordinación con los 
diferentes sectores 
involucrados que permita 
conocer las características 
de la epidemia y 

Ministerio de Salud 
CCSS 
Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 
Servicios de salud 
privados 
Ministerio de Justicia 
 
 
Ministerio de Salud, 
CONASIDA, 
Comisión de MYE 
CCSS 
Servicios de salud 
públicos y privados 
 
 
 
 
 
Ministerio de Salud 
CCSS,  
Equipos Integrales en 
Salud (EIS) 
CENDEISS 
Universidades 
Servicios de salud 
públicos y privados 
 
 
 
 
 
 
CONASIDA 
Consejo Nacional de 
Investigación  
(CONIS) 
CCSS 
Instituciones del 
Estado 
ONG 
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direccionar  las 
intervenciones 
 
 
5.5. Implementación del 
Sistema de Monitoreo y 
Evaluación   
 

 
 
 
 
CONASIDA 
Comisión de MYE 
ONG 
Instituciones del 
Estado 
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6.6. Promoción y prevención. 

Líneas de 
acción 

Objetivo Acción estratégica Responsable. 

Promoción y 
prevención 

6. Promover  
condiciones, 
comportamientos 
seguros y saludables, 
orientados a la salud 
integral y al disfrute 
de la sexualidad, que 
contribuyan a reducir 
los factores de riesgo 
y vulnerabilidad. 

6.1. Acceso a la población con 
especial énfasis en las 
poblaciones  
vulnerabililizadas a estrategias 
de prevención sistemática y 
sostenible en relación con  el 
VIH y sida. 
 
 
 
 
 
 
 6.2. Acceso a la información 
científica y de calidad, 
educación sobre formas de 
prevención incluyendo el 
condón para hombres y 
mujeres, independiente de la 
edad, según la legislación 
vigente. 
 
 
6.3. Promoción de la 
prevención y  educación en la 
población femenina y 
masculina referentes a su 
sexualidad desde la feminidad 
y masculinidad con enfoque 
de derechos y equidad. 
 
6.4. Cumplimiento  de los 
protocolos de exposición 
ocupacional  y asalto sexual. 
 
 
 
 
 
 
6.5. Incremento en la 
cobertura para la atención y 

CCSS 
Ministerio de Salud 
IAFA 
PANI 
MEP 
(departamento de 
salud y ambiente). 
CONASIDA 
Universidades 
ONG 
Otros 
 
 
CCSS 
Ministerio de Salud 
PANI 
ONG 
 
 
 
 
 
 
CCSS 
 INAMU 
 CONASIDA 
 ONG 
 
 
 
 
INS 
Tribunales de 
Justicia, CCSS, 
Ministerio de 
Trabajo, Ministerio 
de Salud 
PANI 
INAMU 
 
Ministerio de Salud 
CCSS 
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control prenatal con calidad 
garantizando el 
consentimiento informado. 
 
6.6. Acceso a estrategias de 
educación y prevención del 
VIH en el ámbito laboral 
 
 
 
6.7.Supervisión sistemática 
del cumplimiento de las 
medidas universales de 
bioseguridad en todos los 
establecimientos  de salud 
públicos y 
privados y en aquellos 
comercios donde se realizan 
procedimientos invasivos 
(como tatuajes, perforaciones 
corporales, entre otros) 
 
 
 
 
6.8. Desarrollo de programas 
de sensibilización y 
capacitación dirigidos a 
promover la realización de las 
pruebas diagnósticas, de 
manera voluntaria, consentida 
y confidencial a la población. 
con énfasis en la población 
vulnerable, acompañada de 
consejería pre y post prueba  
 
 
6.9. Supervisión del 
cumplimiento de la normativa 
nacional en materia de 
seguridad de productos 
hematológicos y otros tejidos 
humanos 
 
 
 
 
 
 

Servicios de salud 
privados 
ONG 
 
Consejo de Salud 
Ocupacional, 
Ministerio de 
Trabajo.(MTSS), 
CONASIDA 
 
 
 
 
Ministerio de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCSS 
CONASIDA 
ONG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio de Salud 
CONASIDA 
CCSS 
ONG 
MEP 
IAFA 
PANI 
INAMU 
Otros. 
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6.10. Formulación  y 
ejecución de planes 
nacionales, regionales y 
locales de información 
educación y comunicación 
para promover cambios de 
comportamientos en relación 
con estilos de vida saludable y 
una  sexualidad segura y 
corresponsable en relación 
con el VIH en coordinación 
con los diferentes sectores 
 
 
6.11. Promoción de estrategias 
de información, educación y 
sensibilización dirigidos a las 
personas formadoras de 
opinión, tomadoras de 
decisión, medios de 
comunicación social y 
prestadores de servicios  
públicos y privados 

 
CONASIDA 
CCSS 
ONG 
Universidades 
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6. 7. Mitigación del Impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de acción Objetivo Acción estratégica Responsable. 
Mitigación del 
Impacto 

7. Contribuir a la 
reducción del impacto 
del VIH y sida en el 
desarrollo social y 
económico del país. 

7.1. Integración de la 
prevención del VIH y 
sida en las estrategias 
nacionales de 
reducción de la 
pobreza. 
 
7.2. Formulación e 
implementación de 
planes de protección 
social dirigidos a 
niños, niñas y 
adolescentes 
huérfanos/as y/o 
afectados por el VIH.  
 
7.3. Creación de  
estrategias  para la 
reinserción laboral 
dirigidas a las 
personas con VIH y 
sida.  
 
 
7.4. Promoción de la 
coordinación 
interinstitucional para 
el abordaje integral de 
las personas con VIH 
en riesgo social. 

CONASIDA,  
Ministerio de Salud, 
MIDEPLAN. 
 
 
 
 
Patronato Nacional de 
la Infancia 
Ministerio de 
Educación Pública. 
IMAS, INA, IAFA 
 
 
 
 
Ministerio de Trabajo, 
Consejo de Salud 
Ocupacional,  
INA,  
ONG 
 
 
 
CCSS, 
 IMAS,  
INA, 
 IAFA 
 Junta de Protección 
Social, 
ONG 
Otros. 
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