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Progreso Social Democrático  

 

Asunto: Plan de trabajo de extensión Libre  

 
En nuestro país antes de la pandemia ya existía una crisis  económica importante, 
ocasionada por varios factores como lo es la deuda del estado a la CCSS , los 
evasores y agregado a esto el cambio en la pirámide poblacional lo cual es causa 
de la disminución de la natalidad y un aumento en la cantidad de adultos mayores 
y por ende un incremento  de enfermedades crónicas como la diabetes, la 
hipertensión arterial, las artropatías, las demencias y el cáncer, con esta 
afectación se ven amenazada aún más las listas de espera y la sostenibilidad de 
las pensiones.  
 
Sumado a esta crisis ya existente con el COVID-19 el impacto a la institución ha 
incrementado de una manera aguda, como es el caso de la listas de espera, 
mayor casos de informalidad en el empleo debido al desempleo ocasionado, 
mayor contratación de personal en la institución, aumento de gastos para atender 
pacientes COVID. 
 
 
Proyecto para disminuir Listas de espera en la CCSS 

Disminuir listas de espera que se encuentran aproximadamente 15 000 personas 
esperando procedimiento a 530 días. 

• Implementar   un  segundo y tercer turno 

• Jornadas de producción para disminuir estas listas   

• Formación de  mayor cantidad de médicos  especialistas donde las listas de 
espera son mayores, además de enviarlos a hospitales periféricos para que 
la brecha de igualdad sea mayor para todo el país a nivel de salud. 

 

Proyecto para el  reforzamiento de la Atención Primaria: 

En nuestro país 2 de cada 3 ticos tienen sobrepeso u obesidad, lo que provoca un 

impacto económico para la institución, observándose en personas cada vez más 

jóvenes una obesidad mórbida, donde necesitan cirugías de reemplazo de rodilla, 

cadera entre otros que tienen costos de 10 mil dólares, un aumento importante de 

enfermedades crónicas como Diabetes, Dislipidemia  e Hipertensión que le 

generan a la institución una pérdida económica millonaria  crónica hasta que el 

paciente fallezca. 



 

 

• Para reforzar la atención primaria el eje principal es la prevención de 
enfermedades , las cuáles se pueden disminuir de la siguiente manera : 

 
 

• Aumento de programas de atención nutricional de la CCSS en el primer y 
segundo nivel de atención de la mano con los comedores del MEP. 

 

• Programa de  ejercicio diario, que promuevan la necesidad de ejercitar la 
mente y el cuerpo, en un equilibrio sano de desarrollo. 

 

• Contar con un Médico de Familia al menos en cada área de salud del país 
 

• Implementación de un programa sólido de Salud Mental, nuestro país se 
encuentra con tasas de suicidios y depresión importantes y con la crisis 
sanitaria y económica causada por el Covid 19 se incrementarán los 
problemas mentales . 

 
 
Proyecto de Sostenibilidad Financiera y Disminución de gastos  

 

• Pago de la deuda del estado a la CCSS 

• Disminuir la informalidad laboral  

• Tercerizar algunos puestos institucionales con la idea de disminuir costos. 

• Una única unidad de compra exclusiva con el uso del SICOP 

• Disminuir los gastos en alquileres ya que la Contraloría General de la 

República (CGR) reveló en un reciente informe que el Estado tuvo que 

ejecutar ¢102.729 millones durante el 2020 para el pago de alquileres de las 

instituciones públicas. En el análisis es posible apreciar que la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue quien más devengó recursos de 

esta partida, con un total de ¢12.015 millones 

 

 

 

 

 


