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“Esta memoria de la CCSS
responde al mandato sagrado
de rendir cuentas”

Uno de los significados de la palabra memoria alude a la imagen --o conjunto de imágenes-- de 
hechos o situaciones vividas que quedan en la mente. También, la acepción refiere la relación 
escrita de actividades en un periodo determinado. Ambos conceptos, imagen y recuento, 
conllevan el necesario y minucioso examen de las cartas de navegación del rumbo institucional 
que los tripulantes de la Caja Costarricense de Seguro Social hemos seguido y procurado 
cumplir en los últimos doce meses.

Además, esta memoria combina el valor narrativo con la verdad incuestionable de los números, 
de las cifras, de los registros, en el contexto de un amplio espectro, como es la dimensión 
universal de la estadística y, de la mayor importancia, incluye también el punto de partida en la 
formulación de las proyecciones y de los nuevos planes.

Pongo en sus manos la Memoria 2016 de la Caja Costarricense de Seguro Social con el legítimo 
orgullo del deber cumplido y, sobre todo, con la humildad de aceptar errores, si los hubiere, la 
disposición plena de corregirlos y de continuar con nuestra misión a favor de la prevención y de 
la salud colectiva. Como el ala protectora de toda Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro 
Social ratifica en este documento el compromiso institucional de fijar su impronta en el quehacer 
de los tiempos, con la mira y el alma puestas en el indeclinable afán de cumplir con nuestro 
deber.

Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal 
Presidenta Ejecutiva CCSS

Presentación
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En este capítulo encontrará los componentes 
fundamentales que integran la organización de 

la Caja Costarricense de Seguro Social

Estructura
ORGANIZACIONAL



7Estructura Organizacional

De izquierda a derecha, de pie: Sr. José Luis Loría Chaves,
Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Lic. Mario Devandas Brenes,
Dr. Óscar Ricardo Fallas.
Sentados: Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Ing. Marielos Alfaro Murillo,
Dra. María del Rocío Sáenz,  Licda. Mayra Soto Hernández,
Lic. Renato Alvarado Rivera.

a. Miembros de
Junta Directiva
Los miembros que integran la Junta Directiva, representan la máxima autoridad en la toma de 
decisiones. Son elegidos para representar  al Estado y a los sectores patronal y trabajador.
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Representantes del Estado

Dra. M° del Rocío
Sáenz Madrigal

Presidenta ejecutiva y 
presidenta de Junta Directiva

Lic. Rolando
Barrantes Muñoz

 Director

Dr. Óscar Ricardo
Fallas Camacho

Estructura Organizacional
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Lic. Adolfo
Gutiérrez Jiménez

Representantes de los patronos

Ing. Marielos
Alfaro Murillo

Lic. Renato
Alvarado Rivera

Estructura Organizacional
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Representantes de los trabajadores

Lic. Mario
Devandas Brenes

Movimiento Sindical

Sr. José Luis
Loría Chaves

 Movimiento Cooperativo

Licda. Mayra del Carmen
Soto Hernández

Movimiento Solidarista

Estructura Organizacional
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b. Miembros de la
administración superior 

Lic. Rónald
Lacayo Monge

Dra. María Eugenia
Villalta Bonilla

Lic. Gustavo
Picado Chacón

Gerencia Administrativa

Gerencia Médica

Gerencia Financiera

Estructura Organizacional
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Lic. Jaime
Barrantes Espinoza

Arq. Gabriela
Murillo Jenkins

Ing. Dinorah
Garro Herrera

Gerencia de Pensiones

Gerencia de Infraestructura y Tecnología

Gerencia de Logística

Estructura Organizacional
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Lic. Jorge Arturo
Hernández Castañeda

Lic. Ólger
Sánchez Carrillo

Auditor Interno

Sub-Auditor Interno

Estructura Organizacional
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c. Misión de la CCSS  
Proporcionar los servicios de salud en forma integral, al individuo, la familia y la comunidad, 
otorgar la protección económica, social y de pensiones, conforme la legislación vigente a la 
población costarricense, mediante:

• El respeto a las personas y a los principios filosóficos de la Seguridad Social:
• Universalidad, Solidaridad, Unidad, Igualdad, Obligatoriedad y Equidad.
• El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y la excelencia en el trabajo de 

los funcionarios de la Institución.
• La orientación de los servicios a la satisfacción de los usuarios.
• La capacitación continua y la motivación de los funcionarios.
• La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr más eficiencia y calidad en la 

prestación de los servicios.
• El aseguramiento de la sostenibilidad financiera, mediante un sistema efectivo de recaudación 

y cobro.
• La promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias de la salud y de la gestión 

administrativa.
• La sostenibilidad económica, la participación social y comunitaria.

Estructura Organizacional
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d. Visión de la CCSS
Seremos una institución articulada, líder en la prestación de los servicios integrales de salud, de 
pensiones y de prestaciones sociales, en respuesta a los problemas y a las necesidades de la 
población, con servicios oportunos, de calidad y en armonía con el ambiente humano.

Estructura Organizacional
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e. Red de Servicios de Salud
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:

Estructura Organizacional
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Red Sur: Abarca 19 áreas de salud, 13 de la región Central Sur y todas las de la Brunca. 
Incluye 226 ebáis conformados, cuatro hospitales periféricos y uno regional. Su hospital nacional 
general es el San Juan de Dios.

Unidades y
Centros

Especializados

Hospitales
Nacionales

Especializados

Hospital
San

Juan de
Dios

HATILLO
(Clínica Dr. Solón

Núñez Frutos)

ASERRÍ

Hosp. Fernando
Escalante Pradilla
(Pérez Zeledón)

Hosp. de
Ciudad Neilly

Hosp. de
San Vito

Hosp. Manuel
Mora Valverde

(Golfito)

Hosp. Tomás
Casas Casajús

(Osa)

BUENOS

AIRES

PÉREZ

ZELEDÓN

OSA

GOLFITO
COTO BRUS
CORREDORS

MORA-

PALMICHAL

ESCAZÚ

ALAJUELITA

ACOSTA
DESAMPARADOS 3DESAMPARADOS 2

DESAMPARADOS 1
(Clínica Dr. Marcial

Fallas Díaz)

MATA REDONDA-HOSPITAL
(Clínica Dr. Ricardo

Moreno Cañas)

PAVAS

PURISCAL-

TURRUBARES

SANTA ANA

DESAMPARADOS 1

ASERRÍ

PAVAS

HATILLO

MATA REDONDA-

HOSPITAL

SANTA ANA

EBAIS
Conformados

(1) Agrupación de Áreas de Salud según Oferta Observada en el 2006 aprobada por Junta Directiva de la CCSS en sesión 8304 artículo 7 del 04-12-2008

RED SUR
I NIVEL DE ATENCIÓN (1) II NIVEL DE ATENCIÓN III NIVEL DE ATENCIÓN

REGIÓN CENTRAL SUR

REGIÓN BRUNCA

Puestos de
Visita Periódica

SIMBOLOGÍA

Especializado

Hosp. Nac.
General

Hospital
Regional

Hospital
Periférico

Área de
Salud tipo 3

Área de
Salud tipo 2

Área de
Salud tipo 1

© CCSS-GM-DPSS-AAPSS

Primer Nivel de Área
de Salud tipo 2 ó 3

110

240

130

55

144

40

160

290

1023

80

160

71

110

912

1641

823

107

928

1962

16833

71173

Atención de
Población
Indígena

1. Centro Nacional de 
Rehabilitación Dr. Humberto Araya 
Rojas.
2. De las Mujeres Dr. Adolfo Carit 
Eva.
3. De Niños Dr. Carlos Sáenz 
Herrera.
4. De Geriatría y Gerontología Dr. 
Raúl Blanco Cervantes .
5. Psiquiátrico Pbo. Manuel 
Antonio Chapuí.
6. Psiquiátrico Roberto Chacón 
Paut.

1. Banco Nacional de Sangre.
2. Centro Nacional de Control del 
Dolor y Cuidados Paliativos.
3. Centro Nacional de Resonancia 
Magnética.
4. Clínica Oftalmológica.
5. Laboratorio de Genética 
Humana Molecular (Laboratorio de 
Pruebas de Paternidad 
Responsable).
6. Laboratorio Nacional de 
Citologías.

Diagramas de Redes de Servicios de Salud
Área Análisis y Proyección de Servicios de Salud
Febrero de 2016  

Áreas de Salud 19
EBAIS conf. 239

PVP 206

1
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Red Este: Comprende 27 áreas de salud, 19 de la región Central Sur y todas las de la Huetar 
Atlántica. Incluye 229 Ebáis conformados, dos hospitales periféricos y dos regionales. Su hospital 
nacional general es el Calderón Guardia.

Hospitales
Nacionales

Especializados

Unidades y
Centros

Especializados

Hospital
Calderón
GuardiaCATEDRAL NORESTE

(Clínica Central)

Hosp. Tony
Facio Castro

(Limón)

Hosp. de
Guápiles

Hosp. William
Allen Taylor
(Turrialba)

VALLE LA

ESTRELLA

LIMÓN

CARIARI
SIQUIRRES

TALAMANCA
MATINA

CURRIDABAT 2
MONTES

DE OCA 2

LA UNIÓN

CORRALILLO-

LA SIERRRA

PARAÍSO-

CERVANTES
LOS SANTOS

ZAPOTE-CATEDRAL
(Clínica Dr. Carlos

Durán Cartín)

CATEDRAL-

NORESTE

CARTAGO

EL GUARCO

TURRIALBA-

JIMÉNEZ

OREAMUNO-PACAYAS-

TIERRA BLANCA

CONCEPCIÓN-

SAN DIEGO-SAN JUAN 2

GOICOECHEA 2

Hosp. Max
Peralta Jiménez

(Cartago)

GUÁPILES

GUÁCIMO

ZAPOTE-

CATEDRAL

SAN FRANCISCO-

SAN ANTONIO

SAN SEBASTIÁN-

PASO ANCHO

CORONADOMORAVIA
GOICOECHEA 1

GOICOECHEA 2
(Clínica Dr. Ricardo

Jiménez Núñez)

CORONADO (4)

(3)

(2)

(1) Agrupación de Áreas de Salud según Oferta Observada en el 2006 aprobada por Junta Directiva de la CCSS en sesión 8304 artículo 7 del 04-12-2008
(2) En el Área de Salud Corralillo-La Sierra la población del cantón 103 Desamparados tiene como Establecimiento de referencia inmediato al Área de Salud Desamparados 1
(3) En el Área de Salud San Francisco-San Antonio la población del distrito 10305 San Antonio (100 %) y del distrito 11804 Tirrases (2,26 %) tiene como Establecimiento de referencia
inmediato al Área de Salud Desamparados 1
(4) Acuerdo de Gerencia Médica (GM 7411 del 01-02-2011) establece al Área de Salud Coronado como una tipo 3.
(5) Acuerdo de Junta Directiva de la CCSS en sesión 7548 artículo 7 del 17-05-2001, establece al Hospital de Cartago como Clase A.

REGIÓN CENTRAL SUR

RED ESTE
I NIVEL DE ATENCIÓN (1) II NIVEL DE ATENCIÓN III NIVEL DE ATENCIÓN

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA

EBAIS
Conformados

Puestos de
Visita Periódica

210

108

SIMBOLOGÍA

Especializado

Hosp. Nac.
General

Hospital
Regional

Hospital
Periférico

Área de
Salud tipo 3

Área de
Salud tipo 2

Área de
Salud tipo 1

© CCSS-GM-DPSS-AAPSS

Primer Nivel de Área
de Salud tipo 2 ó 3

512

2111

1015

1416

1925

1919

182

1213

110

10

120

140

100

80

90

164

134

63

123

134

70

100

2336

00

80

118113

20462

Atención de
Población
Indígena

(5)

1. Centro Nacional de 
Rehabilitación Dr. Humberto Araya 
Rojas.
2. De las Mujeres Dr. Adolfo Carit 
Eva.
3. De Niños Dr. Carlos Sáenz 
Herrera.
4. De Geriatría y Gerontología Dr. 
Raúl Blanco Cervantes .
5. Psiquiátrico Pbo. Manuel 
Antonio Chapuí.
6. Psiquiátrico Roberto Chacón 
Paut.

1. Banco Nacional de Sangre.
2. Centro Nacional de Control del 
Dolor y Cuidados Paliativos.
3. Centro Nacional de Resonancia 
Magnética.
4. Clínica Oftalmológica.
5. Laboratorio de Genética 
Humana Molecular (Laboratorio de 
Pruebas de Paternidad 
Responsable).
6. Laboratorio Nacional de 
Citologías.

Áreas de Salud 27
EBAIS conf. 322

PVP 175

4
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Red Noroeste: Incluye 57 áreas de salud, todas las de la región Central Norte, Chorotega, 
Pacífico Central y Huetar Norte. Incluye 458 ebáis conformados, siete hospitales periféricos y 
cuatro regionales. Su hospital nacional general es el México.

Hospitales
Nacionales

Especializados

Unidades y
Centros

Especializados

Hospital
México

NARANJO

BÉLEN FLORES

ATENAS

Hosp. San Rafael
de Alajuela

ALAJUELA

OESTE

POÁS

ALAJUELA

NORTE

GRECIA

ALAJUELA

CENTRAL

Hosp. Carlos Luis
Valverde Vega (San Ramón)

SAN RAMÓN

ALFARO RUIZ

PALMARES

Hosp. San Francisco
de Asís (Grecia)

TIBÁS-URUCA-MERCED
(Clínica Dr. Clorito Picado Twight)

ALAJUELA

SUR

LA REFORMA

HEREDIA-

CUBUJUQUÍ

SAN ISIDRO

SANTO

DOMINGO

SAN PABLO

BARVA

HEREDIA-

VIRILLA

SANTA

BÁRBARA

VALVERDE

VEGA

PUERTO VIEJO-

SARAPIQUÍ

BELEN

FLORES

HORQUETAS-

RÍO FRÍO

SAN RAFAEL

DE HEREDIA

SANTO
DOMINGO

Hosp. San
Vicente Paul

(Heredia)

CARPIO-

LEÓN XII

TIBÁS-URUCA-

MERCED

TIBÁS

TIBÁS

ALAJUELA NORTE
(Clínica Dr. Marcial
Rodríguez Conejo)

(4) El Área de Salud Colorado refiere a los Hospitales de Liberia y Puntarenas según tipo de Especialidad o Servicio. Su Hospital de referencia inmediata es Puntarenas.
(5) Acuerdo Junta Directiva, artículo 23º de la sesión Nº 8707, celebrada el 3 de abril de 2014 para separación del Área de Salud.
(6) El Área de Salud Santa Rosa refiere a los Hospitales San Carlos y Los Chiles según tipo de Especialidad o Servicio. Su Hospital de referencia inmediata es Los Chiles.

REGIÓN CENTRAL NORTE
EBAIS

Conformados
Puestos de

Visita Periódica

1925

49

Hosp. de
San Carlos

Hosp. de
Los Chiles

Hosp. de Upala

AGUAS

ZARCAS

PITAL

GUATUSO

FORTUNA
FLORENCIA

CIUDAD

QUESADA

SANTA

ROSA

LOS

CHILES

QUEPOS

PARRITA
Hosp. Max Terán
Valls (Quepos)

Hosp. Monseñor
Sanabria (Puntarenas)

OROTINA-

SAN MATEO

GARABITO

BARRANCA

CHOMES-

MONTEVERDE
CHACARITA
ESPARZA

BARRANCA

PENINSULAR

SAN RAFAEL DE

PUNTARENAS-

SAN RAFAEL DE
PUNTARENAS

UPALA

Hosp. Enrique
Baltodano Briceño

(Liberia)

CARRILLO

LA CRUZ

LIBERIA

COLORADO

CAÑAS

ABANGARES

BAGACES

TILARÁN

Hosp. La Anexión
(Nicoya)

SANTA CRUZ

HOJANCHA

NANDAYURE

NICOYA

(6)

(4)

REGIÓN HUETAR NOTE

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

REGIÓN CHOROTEGA
EBAIS

Conformados
Puestos de

Visita Periódica
13 8
2 5

(1) Agrupación de Áreas de Salud según Oferta Observada en el 2006 aprobada por Junta Directiva de la CCSS en sesión 8304 artículo 7 del 04-12-2008
(2) Las Áreas de Salud Puerto Viejo-Sarapiquí y Horquetas-Río Frío refieren emergencias calificadas al Hospital de Guápiles.
(3) Acuerdo de Junta Directiva de la CCSS en sesión 8738 artículo 4 del 18-09-2014, establece al Hospital de Heredia como Clase B.

70

120

100

170

5 10

15 17

7 11

4 6

9 6

10 2

141

74

60

NANA

913

75

102

83

70

40

60

130

100

101

130

120

131

116

55

80

90

SIMBOLOGÍA

EspecializadoHosp. Nac.
General

Hospital
Regional

Hospital
Periférico

Área de
Salud tipo 3

Área de
Salud tipo 2

Área de
Salud tipo 1

Primer Nivel de Área
de Salud tipo 2 ó 3

© CCSS-GM-DPSS-AAPSS

5 8

7 0

6 3

4 2

6 5
6 14

7 7

5 1

8 32

4 1

8 0

5 8

8 6

9 1

8 6

7 8

11 4

8 8

5 16

5 6

2 3

6 15

12 37

25175 53 40

69 79

99 143

(2)

Atención de
Población
Indígena

4 6MONTES

DE ORO

(5)

(3)

1. Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas.
2. De las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva.
3. De Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera.
4. De Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes. 
5. Psiquiátrico Pbo. Manuel Antonio Chapuí.
6. Psiquiátrico Roberto Chacón Paut.

1. Banco Nacional de Sangre.
2. Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos.
3. Centro Nacional de Resonancia Magnética.
4. Clínica Oftalmológica.
5. Laboratorio de Genética Humana Molecular (Laboratorio de 
Pruebas de Paternidad Responsable).
6. Laboratorio Nacional de Citologías.

RED NOROESTE
I NIVEL DE ATENCIÓN (1) II NIVEL DE ATENCIÓN III NIVEL DE ATENCIÓN II NIVEL DE ATENCIÓN I NIVEL DE ATENCIÓN (1)

2 3

Áreas de Salud 58
EBAIS conf. 472

PVP 337
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f. 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 tanto, no son coincidentes 
con la oficial del país, ni tampoco con la del Ministerio de Salud.

Chorotega

Huetar
Norte

Huetar
Atlántica

Central
Norte

Central
Sur

Brunca

Pacífico
Central

Estructura Organizacional
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Primer nivel de atención: corte al 31 de diciembre del 2016.

• Región Central Sur: 32 Áreas de salud y 374 Ebáis
• Región Central Norte: 26 Áreas de salud y 258 Ebáis
• Región Chorotega: 13 Área de salud y 99 Ebáis 
• Región Pacífico Central: 11 Área de salud y 7 Ebáis
• Región Huetar Norte: 8 Áreas de salud y 54 Ebáis
• Región Huetar Atlántica; 8 Áreas de salud y 115 Ebáis
• Región Brunca: 6 Área de salud y 70 Ebáis

104 Áreas de salud
1041 Equipos básicos de atención en salud Ebáis (médico general, auxiliar de enfermería, Atap 
y asistente de redes)

Establecimientos de salud 
Infraestructura
• 104 sedes de área
• 519 Sedes de Ebáis
• 711 Puestos de visita periódica.  

Chorotega
Huetar
Norte Huetar

AtlánticaCentral
Norte

Central
Sur

Brunca

Pacífico
Central

32 Áreas de SaLud
374 EBÁIS

26 Áreas de SaLud
258 EBÁIS

13 Áreas de SaLud
99 EBÁIS

11 Áreas de SaLud
71 EBÁIS

8 Áreas de SaLud
54 EBÁIS

8 Áreas de SaLud
115 EBÁIS

6 Áreas de SaLud
70 EBÁIS

Primer Nivel de Atención de la CCSS
corte al 31 de diciembre de 2016

Establecimientos de Salud
Infraestructura

104 Áreas de Salud

1041 EBÁIS
Equipos Básicos en
Atención Integral en Salud
Médico general, auxiliar de enfermería,
ATAP y asistente de redes.

104 Sedes
de Áreas

519 Sedes
de Ebáis

711 Puestos
de Visita
Periódica

Fuente: Área Análisis y Proyección de Servicios de Salud (marzo 2017), Inventario y Análisis de
Áreas de Salud, sectores, EBÁIS, sedes de Área, sedes de EBÁIS y puestos de visita periódica en
el ámbito nacional al 31 de diciembre de 2016. Caja Costarricense de Seguro Social,
Gerencia Médica, Dirección Proyección de Servicios de Salud.

APSS

Estructura Organizacional
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g. Lista de establecimientos de salud 
de la CCSS 

Hospitales nacionales generales

1.  México
2.  Rafael Ángel Calderón Guardia
3.  San Juan de Dios

Hospitales nacionales especializados

1.  Centro Nacional de Rehabilitación
2.  De las Mujeres. Adolfo Carit Eva
3.  De Niños Carlos Sáenz Herrera
4.  De Geriatría y Gerontología Raúl Blanco 

Cervantes 
5.  Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí
6.  Psiquiátrico Roberto Chacón Paut

Hospitales regionales

1.  Enrique Baltodano Briceño (Liberia)
2.  Fernando Escalante Pradilla (Pérez 

Zeledón)
3.  Maximiliano Peralta Jiménez (Cartago) 
4.  Monseñor Sanabria (Puntarenas)
5.  San Carlos
6.  San Rafael de Alajuela
7.  Tony Facio Castro (Limón)

Hospitales periféricos 3

1.  Carlos Luis Valverde Vega (San Ramón)
2.  Guápiles
3.  La Anexión (Nicoya)
4.  San Vicente Paul (Heredia)
5.  William Allen Taylor (Turrialba)

Hospitales periféricos 2

1.  San Francisco de Asís (Grecia)
2.  San Vito
3.  Ciudad Neily

Hospitales periféricos 1

1.  Los Chiles
2.  Manuel Mora Valverde (Golfito)
3.  Max Terán Valls (Quepos)
4.  Tomás Casas Casajús (Osa)
5.  Upala 

Centros especializados

1.  Banco Nacional de Sangre
2.  Centro Nacional de Control del Dolor y 

Cuidados Paliativos
3.  Centro Nacional de Resonancia 

Magnética.
4.  Clínica Oftalmológica
5.  Laboratorio de Genética Humana 

Molecular (Laboratorio de pruebas de 
paternidad responsable)

6.  Laboratorio Nacional de Citologías

Estructura Organizacional
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h. Listado por sucursales y agencias 
por región

Dirección Regional
de Sucursales

REGIÓN CENTRAL

• Desamparados
• Acosta
• Guadalupe
• La Unión
• Cartago
• Pacayas
• Agencia Tierra Blanca
• Agencia de Cot
• Paraíso
• Turrialba
• Puriscal
• Heredia
• San Joaquín
• Santo Domingo
• San Rafael
• Santa Elena
• Ciudad Colón
• Tarrazú
• Agencia Santa María de  Dota
• Agencia San Pablo León  Cortés

Dirección Regional
de Sucursales

REGIÓN CHOROTEGA

• Puntarenas
• Esparza
• Miramar
• Chomes
• Bagaces
• Cañas
• Tilarán
• Abangares
• La Cruz
• Filadelfia
• Nicoya
• Jicaral
• Santa  Cruz
• Upala
• Nuevo Arenal
• Hojancha
• Nandayure
• 27 de Abril
• Cóbano (Pertenece  administrativamente 

a Jicaral, Monteverde a Chomes)
• Monte Verde
• Guatuso (Pertenece  

administrativamente a Nuevo Arenal).

Estructura Organizacional
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Dirección Regional
de Sucursales

REGIÓN BRUNCA

• Pérez Zeledón
• Buenos Aires
• Palmar
• Ciudad Neily
• San Vito
• Parrita
• Quepos
• Golfito
• La Cuesta

Dirección Regional
de Sucursales

REGIÓN HUETAR 
ATLÁNTICA

• Limón
• Fortuna
• Batán
• Siquirres
• Guápiles
• Río Frío
• Ticabán
• Sixaola
• Pto. Viejo-Sarapiquí
• Cariari
• Roxana
• Guácimo
• La Perla
• Bribrí
• El Carmen

Dirección Regional 
de Sucursales

REGIÓN HUETAR NORTE

• Alajuela
• Atenas
• Orotina
• Grecia
• San Pedro Poás
• Naranjo
• Valverde Vega
• Alfaro Ruiz
• Ciudad Quesada
• Los Chiles
• Palmares
• San Ramón
• Garabito
• Fortuna, San Carlos

Estructura Organizacional



Gerencia Financiera Gerencia de Pensiones

Dirección Financiera 
Administrativa Dirección de InversionesDirección Prestaciones 

Sociales
Dirección Administración 

de Pensiones
Dirección Calificación de 

la Invalidez

Área de Ciudadano de 
Oro

Área de Servicios y 
Beneficios Sociales

Área Evaluación del 
Estado de Invalidez

Área Normalización de 
Invalidez

Subárea de Gestión 
Apoyo Operativo

Área Gestión Informática

Área Colocación de 
Valores

Área Administración de 
la Cartera de InversionesÁrea Contabilidad 

Área Administrativa 

Área Crédito y Cobros

Subárea Gestión de 
Crédito

Subárea Gestión de 
Cobranza

Área Pensiones R.N.C.Área Pensiones I.V.M Área Cuenta Individual y 
Control de Pagos

Subárea Investigac ión y 
Estudios Especiales

Subárea Trámite de 
Pensiones

Subárea Plataforma de 
Servicios

Subárea Pagos y Control 
de Pensiones

Subárea Administración 
de la Cuenta Individual

Subárea Gestión 
Operativa

Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones

Dirección de 
Arquitectura e Ingeniería 

Dirección de 
Equipamiento 
Institucional

Dirección de 
Mantenimiento 

Institucional
Dirección Administración 
de Proyectos Especiales

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística
Subárea Servicios 

Digitales Estratégicos

Subárea Soluciones de 
Telesalud

Subárea Sistemas 
Financiero 

Administrativos

Subárea Sistemas de 
Salud

Subárea Ingeniería y 
Mantenimiento de Redes

Subárea Soporte a 
Comunicaciones 

Subárea Gestión de 
Bases de Datos

Subárea Administración 
de Plataformas

Subárea Soporte a 
Usuarios

Subárea Gestión de la 
Producción 

Área Ingeniería de 
Sistemas

Área Seguridad y 
Calidad  Informática Área Soporte TécnicoÁrea Comunicaciones y 

Redes Informáticas

Subárea Gestión de 
Compras 

Subárea Gestión 
Administrativa

Subárea Administración 
de Proyectos

Subárea Aseguramiento de la 
Calidad en  Tecnologías de 

Información

Subárea Continuidad de 
la Gestión

Subárea Seguridad en 
Tecnologías de 

Información

Área Gestión 
Tecnológica

Área Gestión de 
Equipamiento

Área Diseño de Obra 
Fís ica 

Área Construcción de 
Obra Física

Área Administración de 
Proyecto Específico 

Área Planificación y 
Acreditación de 
Edificaciones

Área Control de Calidad 
y Protección Radiológica

Subárea Confección y 
Reparación de Mobiliario

Subárea Control de 
Calidad

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Área Investigación y Desarrollo 
de Mantenimiento Institucional

Área Administración de 
Edificios 

Área Mantenimiento de 
Infraestructura y Equipo 

Industrial

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Subárea Taller Obra 
Civil

Subárea Taller 
Electromecánico

Centro de Gestión de 
Informática

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Subárea de Protección 
Radiológica

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Gerencia Administrativa

Dirección Jurídica Dirección Servicios 
Institucionales

Dirección Sistemas 
Administrativos

Dirección de 
Administración y Gestión 

de Personal 
Dirección de Bienestar 

Laboral 
Dirección Comunicación 

Organizacional
Dirección Desarrol lo 

Organizacional

Centro de Atención de 
Emergencias y Desastres 

(CAED)
Centro de Instrucción de 

Procedimientos 
Administrativos(CIPA)

Área Salud Ocupacional

Área Desarrollo Laboral  

Subárea Ética y Rescate 
de Valores

Subárea Deporte y 
Recreación

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Subárea Administración 
del Centro de Desarrollo 

Social (CEDESO)

Área Comunicación y 
Extensión Cultural

Área Mercadeo Social

Subárea Producción 
Audiovisual

Subárea Prensa

Subárea Relaciones 
Públicas

Subárea Patrimonio 
Cultural 

Subárea Administración 
de Servic ios Digitales

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Área Gestión Notarial 

Área Gestión Judicial

Área Gestión Técnica y  
Asistencia Jurídica

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Área Servicios 
Generales

Área Investigación y 
Seguridad Institucional

Área Publicaciones e 
Impresos

Subárea Seguridad 

Subárea Investigación  

Subárea Publicaciones

Subárea Archivo y 
Correspondencia

Subárea Transportes 

Subárea Taller Mecánico

Subárea 
Radiocomunicación

Área Gestión de Control 
Interno

Área Diseño y 
Administración de 
Puestos y Salarios

Área Rendimiento y 
Productividad

Área Dotación de 
Personal

Área Información de 
Recursos Humanos

Subárea Remuneración 
Salarial

Subárea Control y 
Evaluación de Nóminas 

Subárea Diseño y 
Valoración de Puestos

Área Desarrollo de la 
Cultura Organizacional

Subárea Planificación de 
Recursos Humanos

Subárea Admisión y 
Empleo

Subárea Información de 
Políticas y Normas

Subárea Sistema 
Automatizado de Rec. 

Humanos

Subárea Estadística de 
Recursos Humanos

Subárea Indicadores 
Laborales

Subárea Desempeño 
Laboral

Área Comunicación 
Digital

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Área de Efectividad 
Organizativa

Área Estructuras 
Organizacionales

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Subárea Gestión 
Recursos Humanos

Centro de Gestión 
Informática

Junta Administrativa 
FRAP

Dirección de InspecciónDirección de Cobros Dirección de 
Presupuesto

Dirección Financiero 
Contable

Dirección Sistema 
Centralizado de 

Recaudación
(SICERE)

Dirección Coberturas 
Especiales

Dirección Fondo, Retiro, 
Ahorro y Préstamo 

(FRAP)

Sucursales

Direcciones Regionales 
de Sucursales

Área Ahorro y Préstamo

Área Beneficios por 
Retiro

Subárea Gestión de 
Inversiones

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Subárea Gestión 
Contable

Área Registro y Control 
de Aportaciones

Área Facturación de 
Cuotas Obreras y 

Patronales

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Subárea Facturación 
Patronal y Registro de 

Información

Subárea Control y  
Calidad de la 
Información

Subárea Servicios al 
Trabajador

Subárea Gestión y 
Control de Operaciones

Subárea Actualizaciones 
Diferidas

Área Control y 
Evaluación 

Presupuestaria

Área Formulación de 
Presupuesto

Subárea Formulación y 
Modificaciones  

Presupuestarias

Subárea Control y 
Evaluación del Gasto

Subárea Anális is y 
Seguimiento 

Presupuestario

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Área Aseguramiento y 
Fiscalización de 

Servicios
Área Control 
ContributivoÁrea Gestión Técnica

Área Aseguramiento y 
Fiscalización de 

Industria y Comercio

Subárea Comercio 

Subárea Construcción

Subárea Industria

Subárea Estudios 
Especiales

Subárea Servicios 
Financieros

Subárea Servicios 
Diversos

Subárea Servicios de 
Transporte

Subárea Estudios 
Especiales

Subárea Administración 
y Control de ConveniosSubárea Investigación

Subárea Plataforma de 
Servicios

Área Atención de 
Patronos

Área Gestión de Cobros 
a Patronos

Área Gestión de Cobros 
a Trabajadores 
Independientes

Área Control de la 
Morosidad

Subárea Plataforma de 
Servicios

Subárea Centro de 
Llamadas

Subárea Cierre de 
Negocios y Administración 

de Bienes

Subárea Registro y 
Control de Liquidaciones

Subárea Adecuación de 
Deudas 

Subárea Cobro 
Administrativo a 

Patronos

Subárea Cobro Judicial 
a Patronos

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística 

Área Administración y 
Aseguramiento de 

Bienes 
Área Contabilidad y 
Control de Activos y 

Suministros  
Área Contabilidad 

Financiera
Área Contabilidad de 

CostosÁrea Tesorería General

Subárea Gestión de 
Pagos

Subárea Caja y Custodia 
de Valores

Subárea Recaudación 
Interna y Externa

Subárea Gestión Control 
Compra Bienes y 

Servicios

Subárea Archivo 
Financiero

Subárea Registro y 
Control de Estados de 

Caja

Subárea Contabilidad 
Operativa

Subárea Conciliaciones 
Bancarias

Subárea Costos 
Industriales

Subárea Costos 
Hospitalarios

Subárea Contabil idad  
Activos y Suministros

Subárea Control de 
Activos y Suministros

Área Gestión de Riesgos 
Excluidos

Área Coberturas del 
Estado

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Subárea Gestión del 
Aseguramiento de 

Bienes

Subárea Administración 
de Propiedades

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística 

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística 

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Centro de Gestión de 
Informática 

Subárea Normalización y 
Regulación Técnica

Subárea Aseguramiento 
de Calidad y Control 

Estadistico

Subárea Análisis 
Estadís tico

Subárea Investigación y 
Anális is Técnico de 

Insumos

Subárea Evolución del 
Sistema de Salud 

Institucional

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Área Planificación para 
el Desarrollo del 

Recurso Humano
Área Administración 

General Área BioéticaÁrea Desarrollo del 
Factor Humano

Área Sistemas de 
Información

Direccción Proyeccion 
de Servicios de SaludCENDEISSS 

Subárea Recursos 
Humanos 

Subárea Financiero 
Contable 

Subárea Recursos 
Materiales

Subárea Gestión 
Informática 

Subárea Servicios 
Generales 

Subárea Desarrollo 
Profesional

Subárea Beneficios para 
Estudio

Subárea Administración 
de Campos Clínicos, 

Internados y Postgrados

Subárea Capacitación 
Administrativa y de 
Seguridad Social 

Subárea Bioética Clínica 
y de Gestión

Subárea Bioética en 
Investigación

Subárea Regulación y 
Evaluación

Subárea Planificación

Biblioteca Nacional de 
Salud y Seguridad Social 

(BINASSS) 

Editorial Nacional de 
Salud y Seguridad Social 

(EDNASSS)

Área Gestión de la 
Investigación

Subárea Cooperación 
Internacional

Dirección Fármaco-
Epidemiología

Área Farmaco-Economia

Área Medicamentos y 
Terapéutica Clínica

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Dirección de Desarrollo 
de Servicios de Salud

Área Salud Colectiva

Área Regulación y 
Sistematización 

Servicios de Salud

Área Salud Integral a las 
Personas

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Subárea Vigilancia y 
Control de Morbi-

mortal idad

Subárea Modalidades de 
Abordaje en Serv icios de 

Salud

Subárea Gestión 
Técnica en Servicios de 

Salud

Subárea Vigilancia 
Epidemiológica 

Subárea Gestión 
Ambiental

Centro de Gestión 
Informática

Dirección Centros 
Especializados

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Centro Nacional y Red 
del Control del Dolor y 

Cuidados Paliativos
Clínica OftalmológicaLaboratorio Genética 

Humana Molecular
Banco Nacional de 

Sangre

Laboratorio Nacional de 
Citologías

Dirección Compra de 
Servicios de Salud

Dirección de Red de 
Servicios de Salud

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Subárea Gestión de 
Telesalud

Áreas de Salud 1,2 y 3Hospitales  Périfericos 
1,2,3 

Direcciones Regionales 
de Servicios de Salud

Hospitales Nacionales 
Generales

Gerencía Médica

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Área Análisis y 
Proyección de Servicios  

de Salud 

Área Soporte Estratégico 
para los Servicios de 

Salud
Área Estadísticas de 

Salud

Hospitales Regionales Hospitales Nacionales  
Especializados

Gerencia de Logística

Dirección Técnica de 
Bienes y Servicios

Dirección de 
Aprovisionamiento

Dirección de Producción 
Industrial

Centro de Gestión 
Informática

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logistica

Laboratorio Productos 
Farmacéuticos

Lavandería Zeledón 
VenegasLaboratorio Óptico Fábrica de Ropa 

Hospitalaria
Taller de Órtesis y 

Prótesis
Laboratorio Soluciones 

Parenterales Lavandería Central

Subárea Gestión 
Administrativa

Subárea Impresos Subárea Soporte 
Administrativo

Subárea de Control de 
Calidad

Subárea Soporte 
Administrativo

Subárea de Control de 
Calidad

Subárea Soporte 
Administrativo

Subárea Soporte 
Administrativo

Subárea Soporte 
Administrativo

Área de Regulación y 
Evaluación

Subárea de Gestión 
Administrativa

Área de Planificación de 
Bienes y Servicios

Subárea Registro 
Institucional de 
Proveedores

Área Almacenamiento y 
Distribución

Laboratorio Normas y 
Control de Calidad de 

Medicamentos
Área Gestión de 
Medicamentos Área de Adquisiciones 

de Bienes y Servicios

Subárea Calidad de 
Medicamentos y 
Materias Primas

Subárea Aseguramiento 
de la Calidad de 
Medicamentos

Subárea Soporte 
Técnico Administrativo

Subárea Insumos 
Médicos

Subárea Reactivos y 
Otros

Subárea Medicamentos

Subárea Contratos y 
Garantías 

Subárea Programación 
de Bienes y Servicios

Subárea Investigación y 
Evaluación de Insumos 

Subárea 
Almacenamiento

Subárea Internalización 
y Desalmacenaje

Subárea Recepción y 
Control

Subárea Sistemas de 
Información

Subárea Distribución Subárea Gestión 
Administrativa

Gerencia Infraestructura 
y Tecnologías

Área Gestión de Red de 
Servicios de Salud

Presidencia Ejecutiva

Consejo de Presidencia 
y Gerentes

Secretaría de Junta 
Directiva

Dirección Planificación 
Institucional

Dirección Actuarial y  
Económica

Área Planificación 
Operativa

Subárea Soporte e 
Integración de Proyectos 

Prioritarios 

Área Planificación 
Táctica

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística
Subárea Administración 

General

Área Actuarial Área Investigación 
Económica

Área Administración del 
Riesgo Área Estadística

Subárea Análisis 
Demográfico

Subárea Estudios 
Actuariales de Corto 

Plazo
Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística

Junta Directiva

Auditoría InternaDirección Institucional 
Contralorías de Servicios 

de Salud

Área Protección al 
Usuario Área Gestión Operativa

Área Tecnologías de 
Información y 

Comunicaciones
Área Servic ios 

Financieros Área Servicios de Salud
Área Serv. Administrativos, 

Abastecimiento e 
Infraestructura

Subárea Gestión 
Administrativa y 

Logística
Subárea Infraestructura, 

Equipamiento y 
Producción

Subárea Ingresos y 
Egresos

Subárea Fiscalización de 
la Prestación de los 
Servicios de Salud 

Subárea Fiscalización 
Operativa Zona 2

Subárea Fiscalización 
Operativa Zona 3

Subárea Fiscalización 
Operativa Zona 1

Caja Costarricense de Seguro Social
Organigrama Jerárquico Integral 

Marzo 2017

Asesoría y Gestión 
Legal, Desconcentración 

y Juntas de Salud

Consejo Técnico de
Directores

Consejo de Directores 
de Hospitales

Asesoría Laboral

Autoridad jerárquica

Desconcentración geográfica

Coordinación

Staff
SIGLAS:
CENDEISSS: Centro de Desarrollo e Información en Salud y Seguridad Social

Elaborado por: 
Área Estructuras Organizacionales
Dirección Desarrollo Organizacional 
DSV/JSD

Centro Nacional de 
Resonancia Magnética

Área Análisis Financiero
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De las acciones efectuadas en 
materia de equidad de género
A continuación se mencionan, algunas de las acciones afirmativas que la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), a través, del Programa Institucional para la Equidad de Género de 
la Gerencia Administrativa, logró durante el año 2016, en aras de contribuir a la disminución de 
brechas de inequidad entre los géneros: 

• Se capacitaron cerca  de 350 personas en materia de igualdad y equidad de género, por 
medio de talleres y videoconferencias, entre otras, actividades.

• Se brindó asesoría en el tema de competencia, vía construcción de 17 criterios técnicos, a 
diferentes instancias que lo solicitaron,  básicamente, sobre Políticas, Normas, Proyectos 
de Ley y Protocolos. 

• Se facilitaron 39 asesorías técnicas, mediante la representación del Programa en las 
Comisiones Inter e Intrainstitucionales en las que participa, en la mayoría, por designación 
de la Presidencia Ejecutiva.

• Se desarrolló una campaña institucional contra el hostigamiento sexual, con el fin de prevenir 
su incidencia y favorecer la detección y denuncia. En este contexto, se elaboró el contenido 
técnico del material impreso y digital para la implementación, de manera coordinada con la 
Dirección de Comunicación Organizacional, y el acompañamiento permanente del Centro 
para la Instrucción del Procedimiento Administrativo (CIPA).  

• En este tema también se diseñó y ejecutó un proceso con la Dirección Jurídica, en el que 
se le dio sensibilización y capacitación en materia de Hostigamiento Sexual y se elaboró un 
instrumento para medir las percepciones del personal relacionado con dicho tema.  Datos 
que quedan a disposición de la Institución.

• Durante el 206 se iniciaron las gestiones con la Dirección de Bienestar Laboral, para la 
compra de un curso e-learning sobre los temas de hostigamiento sexual y acoso laboral, 
que no requiere ser tutorado, ya que es auto administrado y estaría disponible para el total 
del recurso humano.

• Se realizaron 06 procesos de sensibilización y capacitación al personal de la CCSS sobre 
el tema de trata de personas, que se concretaron satisfactoriamente, con el apoyo de 
capacitadoras de la Gestión de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas de la Dirección 
General de Migración y Extranjería y este Despacho. En total se sensibilizó y capacitó a 266 
funcionarios y funcionarias, con el fin de facilitar la detección de los indicadores, la atención 
integral de las personas víctimas y la denuncia del delito. 
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• Se efectuaron dos actividades de conmemoración masivos con gran proyección institucional:

1. Celebración del Día Internacional de las Mujeres, realizado en conjunto con el Hospital Dr. 
Maximiliano Peralta y la Dirección de Comunicación Organizacional el día 08 de marzo 
de 2016, en las instalaciones del Auditorio del Instituto Nacional de Seguros, ubicado 
en Cartago. Con el apoyo de la Gerencia Administrativa, se presentó a la reconocida 
actriz  Sra. Ana Istarú (Ana María Soto Marín) con su obra teatral (monólogo): “Baby 
Boom en el Paraíso / Hombres en Escabeche” (stand-up comedy). Asistieron alrededor 
de 100 personas, incluyendo la representación de: la Asamblea Legislativa; Presidencia 
Ejecutiva de la CCSS; Gerencia de Infraestructura y Tecnologías de Información; 
Dirección Jurídica y de la Dirección del Hospital de Cartago; así como funcionarios y 
funcionarias de la institución y personas usuarias de los servicios.

2. La segunda actividad de conmemoración Día Mundial: Mujer, Salud y Deporte, se 
efectuó el día 27 de mayo de 2016, en la comunidad de Nicoya. La organización logística 
estuvo a cargo de nuestro Programa, con la colaboración de la Subárea de Deporte 
y Recreación, la Dirección Médica del Hospital La Anexión y del Área de Salud de 
Nicoya; además, se incorporó la Municipalidad de Nicoya y el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, entre otros.  Participaron 600 personas aproximadamente. 

• Se desarrollaron en conjunto con la Plataforma Virtual del CENDEISSS, 15 grupos del curso 
virtual “Equidad de Género: Un camino hacia el desarrollo social”, para un aproximado de 
400 personas sensibilizadas y capacitadas en el tema.

• Se brindó el acompañamiento técnico al proceso académico de tres estudiantes de la carrera 
de Licenciatura de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, el cual dio 
como resultado el Informe preliminar del Plan de Acción 2011-2015 de la Política Institucional 
de Igualdad y Equidad de Género 2010-2020, de la Caja Costarricense de Seguro Social, el 
cual se constituye en un insumo preliminar de evaluación del Plan de Acción de la Política, 
para el equipo que será contratado para desarrollar el proceso evaluativo formal.  
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De la Gestión Informática
Actualmente el Centro de Gestión Informático de la Gerencia Administrativa, en coordinación 
con la Dirección de Sistemas Administrativos, Dirección Jurídica, Centro para la Instrucción de 
Procedimientos Administrativos (CIPA), entre otras unidades, se encuentra desarrollando el 
sistema de Registro para la Gestión Sancionatoria en la CCSS.

Dicho sistema tiene como objetivo disponer de información relacionada con los procedimientos 
administrativos disciplinarios y de responsabilidad patrimonial, las unidades que lo conducen, 
etapa en qué se encuentran, los procedimientos en los cuales ya se dictó el acto final y los que 
se encuentran en fase recursiva; así como los funcionarios (as) a los que se les ha puesto una 
sanción en firme.

Las nuevas unidades fueron recibidas  por representantes de hospitales y áreas 
de salud, en un acto que se realizó en el Estadio Nacional, con la presencia de la 
Primera  Dama de la República, Mercedes Peñas Domingo y las autoridades de 

la CCSS, encabezadas por la doctora Sáenz Madrigal.
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Del Bienestar Laboral

8.1 Programa Atención de Situaciones Socio laborales 

Estudio de clima organizacional Hospital. Carlos Luis Valverde Vega, con el desarrollo de 
acciones de sensibilización, recopilación de información cuantitativa y cualitativa, tabulación de 
datos y sistematización, devolución -validación de la información, construcción de compromisos 
y Negociación y firma  de compromisos con la participación de las autoridades superiores, 
mandos medios y personal operativo del centro hospitalario. 

8.2. Programa órganos bipartitos y paritarios

Como acciones sustantivas y estratégicas con estas instancias, básicas para la Institución, se 
desarrollaron 10 Talleres denominados “Acercamiento al manejo de casos disciplinarios y no 
disciplinarios en las Comisiones de Relaciones Laborales” con las Comisiones de Relaciones 
Laborales de la Institución y tuvo como resultado:

Diseño y validación de un instrumento para propiciar el efectivo trabajo de las Comisiones 
de Relaciones Laborales para la atención de los casos relacionados con los procedimientos 
administrativos disciplinarios, a la luz de los artículos 90 y 136 de la Normativa de Relaciones 
Laborales.

Diseño y validación de un instrumento para facilitar el efectivo trabajo de las Comisiones de 
Relaciones Laborales con los pasos a seguir en los procesos de conciliación que establecen los 
artículos 90 y 152 de la Normativa de Relaciones Laborales.

8.3 Programa Desvinculación Institucional SESI (Sistema 
de Entrevista de Salida Institucional).

Un elemento importante en el “continiun” del trabajo con las personas de la Organización, es la 
“entrevista de salida, es así como este año se logró cumplir con el reto Institucional de contar 
con una herramienta para realizar la entrevista de salida Institucional, la cual se desarrollará 
de manera desconcentrada, con la administración y rectoría del Programa de Desvinculación 
Institucional del Área de Desarrollo Laboral.

8.4 Carrera del Trabajador CCSS (Edición XXXV)

La XXXV edición de la Carrera Día del Trabajador de la CCSS, se llevó a cabo el domingo 6 de 
noviembre del 2016, con el objetivo de promover los hábitos de vida saludables en la población 
costarricense. En esta ocasión, participaron 2.282 personas debidamente inscritas, quienes 
portaron el chip, lo que permitió tener un registro electrónico de su tiempo en el evento. 
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Se alcanzó una inscripción de 2903 atletas, entre funcionarios de la institución y público general. 
El día de la carrera se presentaron 2.282 participantes (78,60 %) distribuidos de la siguiente 
manera: 568 funcionarios (24,89%) y 1.714 participantes público general (75,11%). Como parte 
de las medidas de control, esta actividad contó con inscripción por categoría, que nos permitió 
visualizar la participación por edad. 

La edición XXXV fue dedicada al Equipo Gerencial de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
jerarcas que llevan a cabo una importante labor para dirigir la institución hacía la consecución 
de metas y objetivos.

8.5 Juegos Dorados de la Seguridad Social (Edición XVII)

Durante el año 2016, el Programa Juegos Dorados de la Seguridad Social se dirigió exitosamente 
a personas mayores de los sesenta años, cumpliéndose el objetivo general de abrir un espacio 
de motivación, que les permita mantenerse física y mentalmente activos, al practicar actividad 
física y exponer sus talentos, tales como el canto, la poesía, la pintura y el arte manifestado a 
través de manualidades como el tejido, el bordado, tallado en madera, creación de objetos con 
material de reciclaje, etc.

El Programa Juegos Dorados es dirigido, coordinado y ejecutado por la Subárea de Deporte y 
Recreación de la Caja Costarricense de Seguro Social, además se cuenta con la colaboración 
técnica del Área de Recreación del ICODER y se hacen Alianzas Estratégicas con Municipalidades, 
Comités Cantonales de Deporte, Instituciones Educativas y fuerzas vivas de cada comunidad 
que se visitan.

El programa cuenta con dos grandes objetivos, el primero es lograr mayor participación e 
integración de las personas mayores de sesenta años en actividades recreativas, resaltando la 
importancia que tienen en la sociedad costarricense, propiciando con ello espacios de reflexión 
que permitan a las comunidades conocer las potencialidades y valores del adulto mayor.

El segundo objetivo es concienciar a las personas mayores en la búsqueda de su independencia 
y autonomía, además promover una mejor calidad de vida, utilizando como medio idóneo la 
actividad física, el deporte y la recreación.
Durante el año 2016, se ejecutaron 12 ediciones y una Final Nacional que tuvo sede en las 
instalaciones del Polideportivo de Cartago. Cabe señalar que durante los 17 años se han visitado 
76 comunidades. Ver Gráfico Nº2 

8.6 Gestión de la ética y los valores

Las acciones de mayor relevancia del año 2016, en esta materia consisten en lo siguiente:

8.6.1. Elaboración nueva propuesta del Código o Manual de Ética de la Caja.

Con la asesoría de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Valores y de otras instancias 
técnicas externas a la Caja, se elabora la propuesta, la cual   se somete a revisión en un proceso 
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participativo, con algunos actores clave, como miembros coordinadores de los Equipos Gestores 
en Ética y Valores Institucionales, Jefes de Recursos Humanos y Contraloría de Servicios.  

8.6.2. Elaboración de herramientas de gestión: Manual de funcionamiento para los Equipos 
Gestores en Ética y Valores Institucionales (GEVI, con los siguientes apartados:  

• De la conformación de los Equipos GEVI
• De la designación de los integrantes
• Del perfil de los miembros de los Equipos GEVI
• De la funcionalidad de los Equipos GEVI 
• De la responsabilidad de la autoridad superior competente
• Del seguimiento al plan de trabajo

Este logro corresponde al cumplimiento de una de las metas del Plan de Acción de la Política 
Integral de Buen Trato.

8.6.3. Coordinación de actividades de carácter virtual para  para la sensibilización de la 
ética y los valores y el trato humano

Mediante la plataforma virtual del CENDEISSS se logró coordinar la apertura de 12 cursos de 
Cultura de Buen Trato, con una participación de 355 funcionarios aproximadamente.

8.6.4. Impulso de la creación de nuevos equipos gestores de ética y valores, como 
mecanismo local que coadyuva con los titulares subordinados en la gestión de la ética.

Coordinación con varias instancias para la creación de los equipos GEVI de acuerdo con los 
alcances del Manual respectivo, entre estas con el nivel estratégico conformado por el Despacho 
de la Presidencia Ejecutiva, la Secretaría de la Junta Directiva y las Direcciones de Sede que 
son parte del mismo.

8.7 Seguimiento y articulación del Plan de Acción de la 
Política Integral de Buen Trato.

A partir de la recepción y análisis de los informes remitidos por las unidades técnicas involucradas, 
se elabora y remite informe sobre la ejecución de las metas contempladas en el Plan de Acción 
de la Política Integral de Buen Trato y se remite a la Gerencia Administrativa.

8.8. Materia de salud ocupacional
 
Fortalecimiento de la estructura preventiva de la CCSS en cumplimiento a la responsabilidad 
rectora institucional en salud ocupacional: se realiza la conducción técnica de los profesionales 
encargados de la salud ocupacional a nivel de las siete direcciones regionales de servicios 
de salud y de las oficinas de salud ocupacional en los hospitales nacionales y especializados, 
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comisiones de salud ocupacional y de los médicos responsables de la atención integral al 
trabajador.

• Divulgación, capacitación y asesoría en materia de salud ocupacional a la estructura 
preventiva, administración activa y a las personas trabajadoras de la CCSS. 

• Seguimiento y Evaluación del Desempeño de la Prestación de Servicios de Salud: áreas de 
salud y hospitales. Se cuenta con una ficha técnica que estandariza la gestión de la salud 
ocupacional en los centros de trabajo, la cual el área certifica en forma anual. 

Se identifica el avance de la institución en considerar la salud ocupacional como parte integral 
de la toma de decisiones de orden estratégico gerencial y administrativo, ya que la aplicación de 
conocimientos técnicos y científicos en este campo, contribuye a la mejora de las condiciones 
de trabajo y salud de las personas trabajadoras que conforman la Caja Costarricense de Seguro 
Social.

La Junta Directiva de la CCSS nombró al Lic. Rónald Lacayo Monge, 
como nuevo Gerente Administrativo, por un período de 6 años.
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De la Comunicación Organizacional
Como parte de la propuesta de trabajo anual, durante el 2016, la Dirección de Comunicación 
Organizacional desarrolló una serie de proyectos tendientes a mejorar la imagen de la institución, 
así como estrategias y producciones para promover cambios de comportamientos y prácticas 
saludables para su bienestar general.

Estrategia Contra el Fumado

En el 2016, se cumplen cuatro años de la implementación del proyecto contra el fumado, en 
el que se ha logrado llegar a una gran cantidad de estudiantes de primaria y secundaria de 
todo el país, mediante la promoción de factores protectores como la actividad física, el arte y el 
programa Compromiso contra el fumado.  

Acciones contra el Cáncer

También durante el 2016, se continuó  con la implementación del programa de educación y 
comunicación contra el cáncer, a través de la promoción de hábitos saludables como la 
alimentación sana y natural y la actividad física,  para la promoción de la conducta responsable 
con la salud.

Promoción de la Salud

El sobrepeso  y la obesidad infantil se han convertido en un problema de salud pública, por ese 
motivo durante el 2016, se implementó la segunda campaña de sensibilización dirigida a padres 
de familia y cuidadores de menores de 1 a 3 años de edad, con el propósito de promover buenos 
hábitos alimentarios y el movimiento en los pequeños.

Asimismo, por segundo año consecutivo, se trabajó en la estrategia de promoción de la salud 
mental, que este año contempló el manejo de emociones, principalmente  el estrés y sus efectos 
en el individuo, su familia y  trabajo. Estas acciones buscan atender la presión social a la que 
está sometida la familia, que incide en la sana convivencia de las familias y sus integrantes, así 
como en su capacidad de establecer vínculos de comunicación asertivos y armoniosos.

Riñón sano

Adicionalmente, la DCO consolidó durante el 2016, una serie de estrategias educativas tendientes 
a reducir el impacto de ciertas enfermedades, con la finalidad de sensibilizar a la población sobre 
la adopción de medidas preventivas tendientes a reducir el impacto de la enfermedad renal 
crónica que ataca son severidad a los peones agrícolas de Guanacaste. La institución recorrió 
toda la provincia con la estrategia “Riñón Sano”, la cual, logró sensibilizar a las personas de 
forma directa. 
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Programa Manitas Limpias

El programa “Manitas Limpias” mantuvo su enfoque de sensibilización hacia diferentes 
segmentos de la población entre ellos: escolares, adolecentes, adultos mayores, población 
indígena, profesionales, población con algún tipo de discapacidad entre otros.

Los egresos por diarrea tuvieron reducción significativa en los últimos 10 años (2006/2016); la 
mayor reducción se observó en los niños con edades que oscilan entre los 0 y cinco años. En 
los niños cuyas edades están comprendidas entre los 0 y los 5 años la reducción fue del 73%, 
esto quiere decir que cada vez se están internando menos niños por el diagnóstico de diarrea. 

Esta reducción es producto, entre otras intervenciones, a la constancia del programa de lavado 
de manos y promoción del protocolo de toser y de estornudar  que ha venido desarrollando la 
CCSS, en los últimos 10 años y que la institución continuará apostando hacia esta práctica por 
ser efectiva, sencilla y de muy bajo costo.

Buen Trato

Durante el 2016,  la DCO continuó brindando soporte  al concurso “Buen Trato”, que otorgó una 
premiación a cuatro unidades institucionales: hospitales San Juan de Dios y San Carlos, así 
como las áreas de salud Hatillo y Los Santos.

Se elaboraron materiales promocionales para los funcionarios participantes en el concurso y se 
realizaron distintas capacitaciones sobre Buen Trato a diversos grupos de colaboradores.

Asimismo, se inició la fase de investigación para la elaboración del “Protocolo de servicio para 
la atención a la población usuaria de la CCSS”, que busca facilitar a las personas prestadores 
de servicios, los elementos prácticos para prodigar una atención de calidad y facilitar las 
herramientas que contribuyan a mejorar la relación colaborador-población.

Gestión de prensa

Durante el 2016, se mantuvo en forma activa la gestión de prensa, lo que implicó un publicity 
de cerca de 13 mil millones de colones, según datos de la empresa Kantar-Ibope.  Esta gestión 
implica la atención diaria a periodistas, la emisión de tres boletines diarios como promedio y una 
conferencia de prensa a la semana que se coordina con la Presidencia Ejecutiva de la CCSS.

Festival de la Innovación

Como parte de las actividades que se realizaron en razón del 75 aniversario de la CCSS, se 
efectuó, por primera vez, el Festival de la Innovación, el cual aglutinó una serie de proyectos 
institucionales y representó una actividad que por su forma y por su contenido representó una 
apuesta para los próximos años.

Gerencia Administrativa



200

Investigación sobre carteles y cartelones

Por primera vez se realizó un estudio que determinó la forma en que los diferentes establecimientos 
de la CCSS se comunican  con la población mediante cartelones, papeles y pizarras informativas, 
demostrándose y dejando en evidencia la falta de estandarización de este tipo de proceso, 
puesto que se realiza con letras ilegibles a mano, con faltas ortográficas y un lenguaje que 
agrede a la población.  Los resultados de esta investigación, será el insumo para hacer reformas 
en esta forma de comunicación.  

APP SOY CAJA

Otra de las grandes novedades  consolidadas durante el 2016, fue la APP “Soy Caja”. Esta 
aplicación constituye  una estrategia de comunicación interna liderada por la Dirección de 
Comunicación, que busca impactar en la relación entre todos los funcionarios de la CCSS.

La estrategia cuenta con diversos productos y procesos, siendo uno de estos una App, llamada 
Soy Caja que se desarrolló para teléfonos inteligentes Android y iPhone así como una versión 
Web accesible desde cualquier plataforma de Internet.
Esta app cuenta ya con 8 000 funcionarios inscritos y activos. 

La plataforma permite gestionar perfiles personales, página de unidades, concursos, encuestas, 
fotos, videos y mucho más. Además brinda la información individual de cada trabajador (salarios, 
vacaciones, incapacidades, etc.).

Portal web de la CCSS es el Segundo mejor sitio de gobierno

Durante el 2016, el portal web de la CCSS escaló posiciones y destacó por la interacción y  
calidad de la información como medio digital al ocupar el segundo lugar en la evaluación , anual, 
que realiza el INCAE, a través del “Índice de Experiencia Pública 2016”.

En esta oportunidad, ocupó la segunda casilla entre 172 sitios evaluados con una calificación de 
70.21, superado únicamente por el portal del Teatro Nacional.  

La evaluación incluye sitios de gobierno central, poderes de la República, instituciones autónomas 
y descentralizadas, empresas públicas, entidades públicas no estatales, municipalidad y 
concejos municipales.
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Gerencia
MÉDICA

La Gerencia Médica  presenta los principales 
logros obtenidos durante el 2016, según nivel 
de atención, programas específicos y proyectos 
prioritarios desarrollados. 
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Vigilancia de la salud
Vigilancia de la violencia intrafamiliar (VIF) 
• 
• Se oficializó el Manual de Procedimientos de la Vigilancia de la Violencia Intrafamiliar (VIF) 

en los establecimientos de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
• Se captaron 12 024 personas víctimas de VIF, de ellos el 56,9% niños y adolescentes.
• El tipo de manifestación clínica más frecuente fue el físico con un 25% seguido del sexual 

con un 21%.
• San José y Alajuela fueron las provincias más afectadas, con el  39% y el 18% de los casos.

Vigilancia de la violencia intrafamiliar (VIF)
Tipo de VIF reportada al SISVE durante el 2016

Fuente: Base de datos Dirección Médica, establecimientos del territorio nacional 2015-2016
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Distribución según provincia de VIF reportado durante el 2016

Fuente: Base de datos Dirección Médica, establecimientos del territorio nacional 2015-2016

Vigilancia de los accidentes de tránsito

Durante el 2016, se logró coordinar el trabajo conjunto con el Consejo de Seguridad Vial. 
(COSEVI), para  fortalecer e integrar la Vigilancia de las lesiones por accidentes de tránsito. 

La caracterización del comportamiento de los accidentes de tránsito permitió conocer lo siguiente:
 
• Un total de 37854 personas acudieron a un establecimiento de salud de la CCSS tras haber 

sufrido una lesión en un accidente de tránsito, lo que representó una tasa de incidencia 
acumulada de 80,3 por cada 10 mil habitantes. 

• El sexo masculino fue el más afectado con un 73% (n=26606) de las atenciones. 
• El grupo de edad comprendido entre los 20 y 64 años, con un 81,9% (n=27606), fue el más 

afectado.
• Las lesiones de múltiples partes del cuerpo fue la más frecuente.

Vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de la 
salud

Para el fortalecimiento de la Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 
(IAAS) se realizaron las siguientes acciones:

• Se llevó a cabo monitoreo de los centros hospitalarios determinándose  que cada centro 
hospitalario  evaluado cuenta con un comité de Infecciones encargado de las actividades 
propias de vigilancia, notificación, control y prevención de las IAAS.

• Se logró capacitar en el registro de herida quirúrgica infectada en las Áreas de Salud y 
en el fortalecimiento del Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica (SISVE) a 
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funcionarios de cinco regiones de salud: Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica, 
Brunca y Chorotega. 

• Se logró oficializar el Plan Estratégico de la Vigilancia de las IAAS, el para mejorar la gestión, 
la vigilancia, la notificación, el control, la prevención y toma de decisiones en relación con la 
vigilancia de las IAAS.

• Se logró oficializar el Manual de Procedimientos de limpieza y Desinfección en Áreas de 
Salud versión 002 códigos MP.GM.DDS.SAVE.080116

• Se analizó el  Brote de Clostridiumdifficile en el hospital san Rafael de Alajuela, para 
complementar el perfil del comportamiento del Clostridium difficile como agente asociado a 
IAAS en el país. 

  

Vigilancia de las enfermedades diarreicas agudas (EDA)

Se logró la vigilancia de las Enfermedades Diarreicas Agudas mediante las siguientes acciones:

• Se fortaleció la vigilancia epidemiológica mediante la actualización de los canales endémicos 
de la EDA, investigación de brotes y el fortalecimiento del manejo de la definición de caso 
de diarrea. 

• Se logró la notificación oportuna en boleta VE02 (boleta colectiva) y boleta Ve01 en caso de 
confirmación de agente patógeno asociado.

• Se capacitó al personal en medidas de control, prevención y educación, en la guía de manejo 
de EDA institucional. 

Además se conoció el comportamiento de las EDA a través de la elaboración del canal endémico, 
que permitió demostrar que durante el año 2016, se reportaron 15.173 casos más que en el 
2015.

La región más afectada fue la Central Sur, en segundo lugar por  la central norte y en tercer lugar 
la Pacífico central. Cabe aclarar que la región Central Sur es la que más reporta debido a que 
se concentra la mayor población.

Para el año 2016, el grupo de edad más afectado con EDA fue el de menores de 5 años, seguido 
por el de 20 a 29 años, en tercer lugar el de 30 a 39 años y en el cuarto lugar lo que se ubican 
entre cinco y 10 años.

El logro para el año 2016, las tasas de incidencias acumuladas de diarreas de este grupo de 
edad, pasó de un segundo lugar a un cuarto lugar, siendo desplazado por los grupos de edad 
de 20 a 39 años. 

Además otros factores que han influyeron  desde el nivel  local, tanto como las  intervenciones 
en educación, el lavado de manos, la manipulación de alimentos, manejo de agua potable, entre 
otros.

Gerencia Médica



205

Acciones contra el Ébola

• Se elaboró la norma de aislamiento de pacientes en los servicios de salud
• Se redactó el lineamiento para la toma, manejo, embalaje y procesamiento de muestras de 

sangre por el virus de Ébola
• Se diseñó el lineamiento para la limpieza y desinfección de ambulancias que transportan los 

pacientes a los servicios de salud
• Se elaboró el lineamiento para el manejo de ropa en la zona de aislamiento de pacientes. 

Enfermedades vectoriales

• Se elaboraron los siguientes protocolos y guías: contra el Zika, Microcefalia y síndromes 
congénitos, Guía de Atención de embarazadas.

• Se  capacitó a funcionarios las Regiones Central Norte, Central Sur y Huetar Atlántica en el 
abordaje integral de personas con Zika

• Se diseñó una estrategia de comunicación de las enfermedades vectoriales a través de 48 
boletines.

Vigilancia epidemiológica de casos de Enfermedad de 
Hansen

Se trabajó en el fortalecimiento de la vigilancia de la enfermedad de Hansen lo que permitió la 
descripción de los casos y se logró evidenciar: 

• Notificaron 29 pacientes en tratamiento contra Enfermedad de Hansen
• La edad de los casos estaba comprendida entre los 22 y 87 años de edad
• Predominó el sexo masculino.
• El 100 % de los casos eran del tipo multibacilar
• Puntarenas es la provincia que concentra la mayor cantidad de casos.

Vigilancia de las enfermedades crónicas y lesiones de causa 
externa

Se realizó el análisis, interpretación y publicación de la Segunda encuesta de Factores de Riesgo 
Cardiovascular

Vigilancia Sindrómica (VISI)

 La Vigilancia Sindrómica como generador de alerta temprana, ha constituido una oportunidad 
para que las Áreas de Salud puedan identificar algunos tipos de alerta para algunos síndromes 
de eventos que constituyen una amenaza por brote o epidemia. 
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Al cierre del periodo 2016, se logró el desarrollo para habilitar el acceso de VISI al Share Point, 
esto permitirá que los usuarios puedan tener mayor acceso a las consultas para la vigilancia de 
los síndromes, tanto a nivel nacional, regional como local.

Esta estrategia fue presentada en el Festival de Innovación que se realizó en el auditorio del 
Museo de los Niños, con motivo del 75 aniversario de la CCSS.   De esa manera se logró 
dar a conocer las  bondades y beneficios del VISI en la detección de eventos que pueden 
desencadenar en brote o epidemia.

Vigilancia de la enfermedad renal crónica

• Se logró realizar en Liberia la validación del Protocolo de Vigilancia de Enfermedad Renal 
Crónica mediante un taller realizado con la participación de profesionales de diversas 
disciplinas de manera que cada uno de los participantes asumió la revisión y las observaciones 
correspondientes al manejo de acceso a los cubos de EDUS para aplicación a la Vigilancia 
Epidemiológica.

• Se logró la accesibilidad a los datos del cubo del EDUS para accesar los datos por morbilidad 
y atención. 

• Se efectuó un taller del equipo de la sub área de Vigilancia Epidemiológica para hacer 
frente a las necesidades de obtener la información para el análisis y las intervenciones que 
correspondan.    

Consolidación datos epivigila

Se habilitó el acceso al software de EpiVigila para la consolidación de los datos de notificación 
tanto de Ve01- como de la Ve_02 con el office 2013 de 32 bits, esto facilitó la  resolución de 
problemas y consultas de nivel regional y local.

Programa ampliado de inmunizaciones y vigilancia de las 
enfermedades inmunoprevenibles

La vacunación es una estrategia preventiva de salud pública que mejora la salud y calidad de 
vida de la población de un país. Mediante esta estrategia se ha logrado controlar enfermedades 
infecciosas como el tétanos neonatal, eliminar otras  como el sarampión, la rubéola y síndrome 
de rubéola congénita y erradicar enfermedades como la poliomielitis.  

Durante el 2016, el Programa Ampliado de Inmunizaciones a nivel nacional alcanzó altas 
coberturas en la vacunación de grupos específicos, como se muestra a continuación:

• Pentavalente 3 dosis: 99,2%
• Varicela: 91,5%
• Neumococo:99,3%
• SRP: 91,0%
• VHB3: 98,7% 
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Cadena de frío

• Se fortaleció la cadena de frío para el almacenamiento, transporte y custodia de las vacunas 
en el nivel central y local; para ello durante el 2016, se adquirió nuevo equipo y de mejor 
tecnología para garantizar la seguridad de estos medicamentos. 

• Se construyeron dos cuartos fríos para el almacenamiento de las vacunas en el nivel central.
• Se elaboró de un documento técnico con las especificaciones y condiciones de compra de 

equipo de refrigeración que contempla, refrigeradoras horizontales, refrigeradoras solares y 
termos portavacunas.

• Se realizó un manual de cadena de frío para la conducción de este componente en los 
distintos niveles de gestión. 

• Estudio de costo–efectividad de la introducción de la vacuna Rotavirus y VPH.
   

Vigilancia eventos supuestamente atribuibles a vacunación 
e inmunización

La vigilancia de la seguridad y eficacia de las vacunas para la oportuna detección de eventos 
adversos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización (ESAVI), constituye una 
responsabilidad compartida entre el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en la Subárea 
de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS y el Centro Nacional de Farmacovigilancia adscrito 
al Ministerio de Salud.

Durante el 2016 se reportaron 133 eventos. La Región Chorotega fue la única región que no 
reportó casos durante el 2016. 

Distribución de notificaciones Esavis según región,  2016

Fuente: Dirección Desarrollo Servicios de Salud
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• Según distribución por sexo, fue más frecuente en el sexo femenino, excepto en la Región 
Huetar Atlántica. 

Reportes Esavis según sexo por región,  2016

Fuente: Dirección Desarrollo Servicios de Salud

• Otro hallazgo importante del análisis de los ESAVI del 2016, fue  evidenciar que la mayor 
parte correspondía a aquellos con edad comprendida entre 1 a 4 años (edad a la que 
corresponde la vacunación con pentavalente: 15 meses y a la tetravalente a los 4 años.

Reportes Esavis según sexo por región,  2016

Fuente: Dirección Desarrollo Servicios de Salud

• En relación con el tipo de vacunas, los ESAVI supuestamente atribuibles a la vacuna de 
Influenza fueron los más frecuentes (48%) seguidos de la pentavalente (DTPa/Hib/IPV) o 
tetravalente (DTPa/IPV) con un 37%.

Vacunación contra influenza

• En el 2016, se duplicó el  número de dosis y se adquirió 1.200.000  dosis, de las cuales 
fueron aplicadas 1.085.757 (un millón, ochenta y cinco mil, setecientas cincuenta y siete) 
dosis.

Reportes
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• En el periodo del análisis, la inversión se incrementó pues se pasó de $349.170.00 
(trescientos cuarenta y nueve mil, ciento setenta dólares a $4.158.966.63 (cuatro millones, 
ciento cincuenta y ocho mil, novecientos sesenta y seis mil dólares con 63/100). 

• Durante la Jornada de vacunación contra Influenza Estacional, se  contó con una  aplicación 
web de reporte diario que fortaleció la vigilancia y permitió conocer el comportamiento de 
las dosis aplicadas, según grupo de riesgo, lográndose aplicar 1.085.757 dosis (un millón, 
ochenta y cinco mil, setecientas cincuenta y siete) dosis. Al conocer las coberturas por 
población de riesgo se logró evidenciar la necesidad de fortalecer la captación en poblaciones 
cuyas coberturas puedan mejorar.

Sistema de información

Los procesos y actividades sustantivas de la subárea de Vigilancia epidemiológica se han 
fortalecido por los siguientes logros en relación con los Sistemas de Información: 

• Sistema Web para el registro, control y seguimiento de los centros centinelas

• En conjunto con funcionarios de OPS, se inició al desarrollo del sistema PAHO FLU en 
ambiente Web para el registro, control y seguimiento de los centros Centinela a nivel nacional. 

En el año 2016, se instaló un plan piloto en dos hospitales  centinelas: el Hospital Max Peralta 
de Cartago en la Región Central Sur y el Hospital San Rafael de Alajuela de la Región Central 
Norte.

Se iniciaron los trámites correspondientes para el estudio de factibilidad necesario para el 
desarrollo de un nuevo sistema SISVE (Sistema de Vigilancia Epidemiológica) en ambiente web 
como un módulo del sistema EDUS. 
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Programa de Sistemas Alternativos 
En el 2016, empezó a regir el Reglamento del Sistema de Atención en Salud de Medicina de 
Empresa que tiene la finalidad de enmarcar el proceso de atención en salud que se llevará a 
cabo como parte de la alianza entre la Institución y los centros de trabajo, para ofrecer una 
modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios de salud que brinda la CCSS.  
Este programa protege a la población económicamente activa del país, de manera que se 
fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores. 

Especialistas de las Clínicas de Cesación de Tabaco de los hospitales
México, Calderón Guardia y San Juan de Dios, se congregaron, en las oficinas 

centrales de la CCSS, con la finalidad de orientar a los fumadores de tabaco 
sobre cómo abandonar el uso de esa sustancia.
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Creación de Equipos 
Interdisciplinarios de Salud Mental
En el 2016 arrancó un nuevo modelo de atención a través de Equipos Interdisciplinarios en 
Salud Mentales (EISAM) dirigido a las personas que sufren adicciones y problemas de conducta 
y de comportamiento.  Se trata de un modelo que ofrece atención a esta población con horario 
flexibles y mediante terapias grupales e individuales.

• Con ese propósito, se aprobaron 20 plazas para los EISAM de Desamparados, Coronado, 
Hospital de Heredia y Hospital de Quepos, luego  de un proceso de selección en conjunto 
con las áreas y hospitales recibidos identificadas.

Resectorización
 

Se concretó la resectorización de la Región Peninsular, así como del área de salud de Corredores 
con lo cual se dio solución al problema que enfrentaba la población de Punta Burica.  Esta 
resectorización mejorará el acceso de la población a los servicios  de laboratorio, odontología y 
otras atenciones.

CCSS sistematizará información de pacientes con VIH/SIDA en el EDUS, gracias 
a la asesoría del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos.
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 Coordinación Nacional de Servicios 
Farmacéuticos
La Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos de la mano con el Proyecto del Expediente 
Digital Único en Salud (EDUS) y la interconectividad de los diferentes centros de salud, inició el 
proceso de integración los servicios de farmacia de los Ebáis desconcentrados con la sede del 
Área de Salud, en concordancia con el cronograma de implementación del EDUS, como parte 
de las estrategias que permitan promover el uso correcto y racional de los medicamentos en los 
diferentes Centros de salud.   Esta interconexión produce las siguientes ventajas:

• Consumos y existencias en tiempo real.
• Un único perfil farmacoterapéutico en tiempo real.
• Mejor control del doble retiro de medicamentos en los centros de salud integrados.
• En el caso de los respaldos sólo se realizan los correspondientes a la base de datos de la 

farmacia principal.
• Las actualizaciones de padrón, catálogos institucionales, lista de precios sólo se realizan en 

la farmacia principal.
• Se elimina el trasiego de información en archivo magnético: pedidos, archivos de receta.

Se realizó la integración  de las siguientes farmacias sede de Ebáis:

• Área de Salud Turrialba: Santa Cruz y Grano de Oro
• Área de Salud Puriscal: La Gloria
• Área de Salud Paraíso Cervantes: Cachi, Orosi y Santa Lucía
• Área de Salud Pérez Zeledón: Villa Ligia, Páramo, Rivas, San Pedro, San Pablo, Palmares 

y Pejibaye
• Implementación del SIFF (Sistema integrad de Ficha familiar):

Se logró que el total de las unidades estuvieran con el SIFF implementado y el 100% de los 
ATAPS capacitados, manteniendo la directriz de que se digite un día por semana, se trabajó en 
conjunto con el equipo EDUS y las jefaturas regionales.

Se elaboró en conjunto con el CENDEISSS, el curso SIFF virtual para lograr que enfermeras y 
ATAPS se capaciten de forma ágil. La versión SIFA 3.0.0 permite que este sistema de información 
se adapte a las estructuras de base de datos del EDUS, además incluye una serie de mejoras y 
nuevas funcionalidades; así como la integración SIFA-SIES de receta electrónica. 
 
Se implementó  la versión SIFA 3.0.0 en los siguientes establecimientos de salud: (incluye la 
totalidad de los sitios de las regiones Pacífico central y Huetar Atlántica)

Se implementó la integración de receta electrónica SIFA-SIES:
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La integración de estos sistemas de información permitió identificar mejoras en la atención 
a los usuarios, en los controles y seguridad de la prescripción y despacho de las recetas de 
medicamentos y la reducción del tiempo de consulta, por cuanto solamente se tendrá que digitar 
en el sistema una única receta, independiente de si es para tratamiento agudo o crónico lo que 
permitirá:

1. Direccionamiento de las recetas subsecuentes al centro de salud de adscripción del paciente, 
cuando la consulta inicial se brinda en un centro diferente al que corresponde habitualmente, 
según la organización por niveles y red de servicios de salud.

2. Organización y preparación anticipada de los tratamientos crónicos en los servicios  de 
farmacia, por cuanto se dispondrá de un registro y control a nivel de los sistemas de 
información de los tratamientos a preparar y entregar a los pacientes crónicos, lo que incide 
en los tiempos de respuesta a dicho grupo de  población, que representa entre el 40% al 
60% de la población que acude a los servicios de farmacia.  

3. Claridad en la prescripción, lo cual incidirá en la seguridad del proceso de despacho de la 
receta de medicamentos. 

4. Trazabilidad de la información de los medicamentos prescritos versus los medicamentos 
despachados. 

5. Transparencia y oportunidad en la corrección de las recetas, por cuanto cualquier tipo de 
aclaración o corrección a la prescripción, hará vía electrónica y no a través del personal del 
servicio de farmacia o del propio paciente como sucede actualmente. 

6. Adecuación de las prescripciones a las dosis oficiales, por cuanto se utilizarán las dosis 
estandarizadas e incluidas directamente por tipo de medicamentos en el sistema integrado 
de expediente en salud (SIES). 

7. Mejora en el proceso de despacho de la receta de medicamentos y en los tiempos de entrega 
de los medicamentos,  por cuanto se eliminaría la fase de entrega de la receta por parte del 
paciente, se agilizaría la digitación y revisión inicial de la receta, lo que repercutiría en una 
eficiencia  del proceso productivo de los servicios de farmacia. 

A diciembre 2016,  la receta electrónica estaba implementada en los siguientes lugares:

• Área de Salud Desamparados 3: Dos Cercas, San Lorenzo, Río Azul, Patarrá, Guatuso, 
Linda Vista, Fátima, Quebrada Honda, Guido 2 y Guido 5.

• Área de Salud Limón: todos los Ebáis con receta electrónica ( 21 Ebáis con receta electrónica)
• Área de Salud Coronado: Zetillal, Ipís, San Isidro centro, San Isidro este y San Isidro oeste

Como parte de las funciones estratégicas de la Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos 
se encuentra la supervisión y asesoría de la prestación de servicios farmacéuticos en la CCSS, 
como un proceso de acompañamiento en la identificación de las oportunidades de mejora, en la 
gestión de cada servicio de farmacia. Durante el año 2016, se realizó la supervisión técnica a los 
siguientes Servicios de Farmacia:

• Hospital San Juan de Dios
• Hospital México
• Hospital Nacional de Niños
• Centro Nacional del Control del Dolor y Cuidados Paliativos
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Se evaluaron los siguientes componentes: 

• Organización del Servicio de Farmacia. 
• Gestión técnico administrativa del Servicio de Farmacia.
• Gestión de la adquisición, almacenamiento, conservación y distribución  de medicamentos.
• Aplicación de normas emitidas sobre despacho de las recetas de medicamentos.      
• Gestión de Atención Farmacéutica.
• Gestión de información de medicamentos.
• Servicios farmacéuticos especializados.
• Sistema de Distribución de Medicamentos por Dosis Unitaria para 24 horas.

También se trabajó en los procesos siguientes:

• Supervisión y asesoría a los Servicios de Farmacia de los Hospitales Nacionales Generales 
y Hospitales Nacionales Especializados) DDSS Coordinación Nacional de Servicios 
Farmacéuticos).

• Actualización de los módulos educativos de Atención Farmacéutica: DM / HTA / Dislipidemias 
/ TB / Asma / Virus de inmunodeficiencia.
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Promoción de la salud
• Durante el año 2016, se reportó la planificación y ejecución de 5.116 actividades de promoción 

de la salud a nivel nacional, las cuales contaron con una participación de 120.306 personas 
usuarias de los servicios de salud en las104 Áreas de Salud en el primer semestre 2016.

• Se capacitó a funcionarios de la red de servicios de salud mediante modalidad presencial 
y virtual en conocimientos y herramientas que les permitan implementar procesos de 
promoción de la salud con los usuarios de los servicios del I nivel de atención. DDSS

• Coordinación Nacional de Enfermería  DDSS Implementación del SIFF (Sistema integrad de 
Ficha familiar)

• La DDSS desarrolló una estrategia de comunicación en materia de promoción de la salud, 
la cual incluyó: insertos (mensajes) que acompañó la entrega de los medicamentos, 
videoconferencias, programas de radio, comunicados de presa, elaboración y distribución 
de material educativo, entre otros. Estas acciones acompañan los procesos educativos que 
se realizan en las áreas de salud.

• Se realizó una supervisión a cada una de la Direcciones Regionales, con el propósito de 
fortalecer la gestión que realizan en el campo de la promoción de la salud. (Valle la Estrella, 
Clínica Sixaola China Kicha,  Clínica Matina, Ebáis Siquirres). 

Proyecto Mesoamérica
Durante el año 2016, se empezó a ejecutar este proyecto en la Dirección Central Sur, con 
acciones tendientes a disminuir el embarazo en adolescentes de la Región, se inicia con la 
dotación de anticonceptivos adecuados para adolescentes de larga duración.
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Fortalecimiento de las maternidades
Se realizó el Estudio Situacional de la Atención calificada del parto en las 23 Maternidades del 
país, dicho estudio hizo recomendaciones para el mejoramiento de los Servicios de obstetricia 
y específicamente las salas de labor de parto y se solicitó por parte de la Gerencia Medica un 
plan de mejora desde una perspectiva de trabajo en equipo transdisciplinario, con enfoque social 
equitativo y con pertinencia cultural a todas las maternidades de la institución y se recomendó 
lo siguiente:

• Desarrollar un módulo educativo que comprenda los estándares e indicadores de calidez, 
calidad, de habilitación de valores (axiológico), derechos humanos, determinantes sociales 
de la salud, usando la  metodología de una supervisión capacitante para la transformación, 
que se lleve a cabo en cada hospital y sus áreas de salud bajo la modalidad educativa, 
participativa de aprender haciendo. 

• Priorización  y apoyo de la puesta en práctica de propuestas de atención del parto calificado 
con pertinencia cultural, humanizado que han presentado maternidades de Hospitales 
nacionales , regionales y periféricos que  fomenten la confianza el respecto y el reconocimiento 
de la población usuaria.

• Promover los procesos de supervisión desde: la decisión, la planeación, la organización, la 
programación, la ejecución, la información, la vigilancia y la evaluación. 

• Establecer los lineamientos para que cada maternidad cumpla los requisitos de una 
maternidad  con  cuidados esenciales obstétricos y neonatales(COENS): instrumentos de 
evaluación tal como el partograma, aplicación de las recomendaciones para un parto seguro 
y sin riesgo, tener un recipiente para la hidratación de la usuaria en el trabajo de parto, 
contar con cortinas que faciliten la intimidad y acompañamiento de la usuaria en toda la 
labor de parto y parto, camillas que faciliten la adopción libre posición en la labor de parto 
y parto, sillas para que pueda sentarse la persona acompañante, eliminación de exceso de 
ropa verde ( pierneras), en sitios calurosos, la oportunidad de aire acondicionado regulado, 
esferas, sillas de parto  y duchas con agua caliente, acceso a la guía del manejo activo del 
tercer período del parto, adaptaciones para la atención a la mujer (discapacidad, culturalidad, 
diversidad entre otras). (corto plazo 2016)

• Establecer un plan de readecuación de la infraestructura física y equipamiento de los 
servicios de maternidades de acuerdo con el modelo de Atención Humanizada del Parto con 
pertinencia cultural a nivel nacional.

• Diseñar un Modelo de Maternidad con infraestructura física, tecnología y equipamiento 
que responda a los criterios de Atención calificada del parto humanizado y con pertinencia 
cultural. 
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• Las Direcciones Generales, Direcciones de Enfermería, Direcciones Administrativas y 
Jefaturas de los Servicios se actualizarán  en la metodología de recursos humanos, que 
comprenda: la composición, categorización, dotación y la distribución del recurso humano 
para una solicitud del mismo en forma racionalizada y que responda a las necesidades de 
la población (corto plazo).

• En los Servicios de Emergencias incorporar  en los tres turnos  personal  de   enfermería 
obstétrica, que facilite una atención individualizada,  diferenciada, acorde a las necesidades 
de las usuarias y la normativa existente.

• Solicitarle a las universidades, colegios profesionales, e instituciones involucradas la revisión 
de la formación académica y se establezcan los mecanismos que brinden la oportunidad de 
capacitación y actualización que permita el mejoramiento del juicio clínico y el pensamiento 
crítico.

• Estimular la innovación, creatividad, empatía, clima organizacional, mediante incentivos, 
dado como resultado de la evaluación exitosa del desempeño y de la opinión de la usuaria y 
acompañante de la atención recibida por los miembros del equipo de salud.

• Coordinar con la Dirección de comunicación organizacional, la estrategia de sensibilización 
y capacitación, dirigidas al personal de salud y usuarias, para el fortalecimiento  de la 
comunicación social asertiva y afectiva.

• Implementar un Sistema Único de Información que permita la estandarización, recolección, 
y procesamiento de los datos estadísticos que permitan un adecuado análisis para la toma 
de decisiones y la investigación de campo.

• Actualizar e implementar el Sistema Informático Perinatal que comprende la Historia 
perinatal, el carné perinatal y el sistema informático software.

• Coordinar acciones interinstitucionales (INAMU, ONGs, mujeres organizadas, entre otros 
grupos) para la capacitación del empoderamiento de la mujer, la familia y la comunidad 
gestante.

• Organizar en los establecimientos de  salud equipos interdisciplinarios de acompañamiento 
para el desarrollo de grupos focales que participen en el desarrollo de un modelo de atención 
en el embarazo, parto, posparto y primera infancia con participación social y perspectiva de 
género. 

• Desde la Gerencia Medica se han realizado análisis de dotación de recurso humano y en 
especial lo que respecta a dotación de profesionales en gineco-obstetricia por región y por 
hospital. 
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• En Enfermería obstétrica se están reorganizando algunos servicios y ya contamos con este 
recurso en los servicios de emergencias con atención diferenciada a la embarazada y su 
familia gestante.

Infraestructura física 

Para las  instalaciones nuevas se diseña un Modelo de Maternidad con infraestructura física, 
tecnología y equipamiento que responda a los criterios de atención calificada del parto 
humanizado y con pertinencia cultural. 

Se desarrolla un modelo de atención en maternidades para un parto seguro, digno y respetuoso 
con pertinencia cultural.

Se crea un fondo de 1000 millones de colones para que las maternidades del país puedan 
acceder para la compra de equipos, insumos y readecuaciones de infraestructura física. Durante 
el segundo semestre de 2016 se certificaron fondos a 16 maternidades del país por un monto de 
698,376,718.00 millones de colones. 

Gestión clínica

En  el segundo semestre de 2016, se implementó en todas las maternidades de la Institución el 
instrumento  de Gestión Clínica  denominado “Lista de Verificación de la Atención Segura de la 
labor de parto el  Parto y el posparto  inmediato”. 

Gerencia Médica
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Disposiciones varias
Lineamientos especiales

• Lineamiento Tamizaje Estreptococos B-hemolíticos en mujeres embarazadas.

• Actualización lineamiento técnico aplicación de oximetría para la detección de cardiopatías 
congénitas LT-GM-DDSS-AAIP-SNN-210916 Actualización de lineamiento Técnico Nº AAIP-
SNN-240215.

• Lineamiento Técnico Imágenes Médicas Pediátricas: criterios de aplicación LT.GM.DDSS-
AAIP.120916.

• La Gerencia Médica solicita los planes de mejora a todas las maternidades, y en razón del 
análisis y las recomendaciones se dan los  Lineamientos y Normalización. 

• Sensibilización y  capacitación al personal de salud:

• Educación Perinatal y Dignificación y Trato Humanizado la mujer gestante (360personas) 
• Curso presencial con temática de: Salud sexual y reproductiva, mujer y discapacidad 

Región Brunca.
• Participación en la Maestría de Enfermería en Ginecología, Obstetricia y perinatología. 
• Participación en Congreso Internacional y Nacional de Derecho Medico (participación y 

Exposición) .
• Organización, participación, Expositoras de ponencias: En el Congreso Embarazo, parto 

de la Asamblea Legislativa.
• Redacción  de la memoria del Congreso y participación en la devolución de resultados 

a la comunidad nacional. 
• Participación en Simposio de Violencia Obstétrica de la UNA.  
• Participación en Foro Latinoamericano de Defensorías de los Habitantes para analizar 

las violencias obstétricas.

Normalización

• Elaboración del Manual de Educación Perinatal para Mujeres Gestantes y sus Familias la 
atención.

• Actualización de la Historia Clínica Perinatal (HCP). 

• Actualización de la Norma de Alto Riesgo Obstétrico. 

• Actualización de la Norma de Bajo Riesgo Obstétrico.  

Gerencia Médica
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