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POLICLÍNICO 

TORRE NORTE 

TORRE SUR 

TORRE ESTE 

 CONTAMOS CON UN NUEVO CENTRO DE ACOPIO EN  

NUESTRO CENTRO MÉDICO 

Hospital Cuna  de la Seguridad Social  

El pasado 13 de agosto del 2014, personeros de la Unidad Ejecutora de 

Proyectos hicieron entrega oficial al Dr. Eduardo López Cárdenas, Director 

General y a la Comisión Local de Gestión Ambiental del nuevo Centro de 

Acopio para desechos hospitalarios de este hospital. 

Este proyecto se dio como parte de las obras de construcción que se es-

tán realizando en beneficio de los asegurados, el antiguo centro de aco-

pio se localizaba en la esquina suroeste a un costado del edificio de emer-

gencias. 

Actualmente, la obra de 238 mts cuadrados cuenta con una serie de me-

joraras que ayudarán a que la disposición de los desechos y materiales de 

reciclaje se den de la manera más apropiada. 

Este espacio cuenta con: 

 Zona de Pesaje de los materiales 

 Oficina para el encargado de este espacio 

 Espacio para reciclaje de papel, cartón, plástico y desechos quími-

cos  

 Espacio para la ubicación de contenedores 

 Ducha y sanitario 

 Rampas de acceso para las carretas 

 Portones para el ingreso y egreso de camiones 

La Licda. Marcia González. Coordinadora de la Comisión manifiesta que 

con la  segregación de los desechos de este hospital en el nuevo espacio, 

se logrará mitigar en un mayor porcentaje el impacto ambiental, además 

que mejora las condiciones laborales de los acarreadores y el encargado  

del centro de acopio. 
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Dr. Eduardo López Cárdenas, Di-
rector General del Hospital, per-
sonal de la Comisión Local de 
Gestión Ambiental y personal de 
la Unidad Ejecutora de Proyectos 
en la entrega oficial del Centro de 
Acopio    

Algunos de los compañeros acarrea-
dores de desechos del Centro de 
Acopio, estos funcionarios son de 
gran importancia para que los proce-
sos de recolección y acopio sean po-
sibles y se mantenga la salud de los 
asegurado y funcionarios de nuestro 
dentro de Salud  

Nuevo Centro de Acopio de nues-
tro hospital, ubicado en los par-
queos del centro médico, mejoran 
las condiciones de trabajo de los 
funcionarios y los procesos  
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VELANDO SIEMPRE POR LA SEGURIDAD DE LOS ASEGURADOS,  

FUNCIONARIOS  E INSTALACIONES HOSPITALARIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inicios del mes de agosto se empezó la instalación de las verjas que ac-

tualmente protegen la explanada de nuestro hospital. 

 

El proyecto desarrollado por diversas dependencias de este centro de salud 

tenía como finalidad darle mayor seguridad a los usuarios de las instalacio-

nes médicas sean pacientes, funcionarios o visitantes,  facilitar y dar un ma-

yor control a los compañeros del Servicio de Vigilancia en cuando al acceso 

a las instalaciones para que los flujos de personas sean más controlados y 

evitar actividades varias que puedan causar algún tipo de problemática  

además poder controlar y dar mayor seguridad  en las actividades que se 

realizan en la explanada que está dentro de los terrenos de este centro de 

salud. 

 

Con este cierre se pudo también controlar las ventas ambulantes dentro de 

este espacio que se habían vuelto muy comunes y los parqueos de motoci-

cletas en las aceras que obstaculizaban el paso a los asegurados. 

 

Este cierre permite tener un mayor control de los activos a cargo del perso-

nal institucional. 
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Con gran motivación, entrega y entusiasmo varias organizaciones y grupos orga-

nizaron actividades para la celebración de las pacientes del hospital el día de la 

madre. 

 

Con serenatas, eventos conmemorativos, regalos y otras actividades, las madres 

internadas tuvieron su dosis de alegría gracias a la Fundación de Pacientes con 

Cáncer (FUNDACÁNCER) y ni que se diga de las adultas mayores del grupo re-

creativo del Servicio de Geriatría quienes disfrutaron al máximo con su celebra-

ción de este día tan especial con serenatas, cantos, rifas y regalitos para su delei-

te 

 

Este tipo de actividades generan una gran motivación de las pacientes ya que 

aunque se encuentren internadas, son homenajeadas por esa labor tan importan-

te que realizaron de traer a sus hijos a este mundo. 
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UN DÍA DE LA MADRE MUY ESPECIAL  
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VARIAS MEJORAS PARA ESTE CENTRO DE SALUD SE 

ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE TRÁMITE  

 

Como parte de las acciones para el mejoramiento de ciertos procesos en 

este centro hospitalario con los cuales se verán beneficiados funcionarios, 

asegurados y visitantes, según comentó el Director Administrativo Financiero 

el Lic. Carlos Alfaro Valverde, se están realizando una serie de gestiones a 

nivel local como institucional para la realización de varios proyectos, algu-

nos de ellos se detallan a continuación: 

 Colocación de 2 nuevos marcadores para el personal los cuales serán 

instalados en lugares estratégicos para agilizar el proceso de ingreso y 

salida, esto será antes de finalizar el año 2014 

 Compra de vario equipamiento nuevo y de sustitución por un monto 

de 500 millones de colones 

 Cambio de las puertas de salas de operaciones en la Torre Norte, pin-

tura en las paredes, este proyecto ya se encuentra en proceso en este 

momento 

 Para el año 2015 se tienen proyectados 1500 millones de colones para 

mejora de infraestructura en los que se le dará prioridad a proyectos a 

corto plazo 

 Colocación de 2 casetas para el Servicio de Vigilancia  

 Rehabilitación de la fachada del Servicio de Admisión 

 Mejoras en la parte eléctrica, mecánica y cambio de canoas del Ser-

vicio de Odontología  

 Implementación de un plan agresivo de sustitución de equipo obsole-

to en un período de 5 años con el apoyo de la Gerencia Médica para 

en ese lapso tener renovado el 100% de los equipos  

 

Con estos proyectos, según indica el Director Administrativo Financiero, se 

espera mejorar varias situaciones en beneficio de la salud de los asegura-

dos 
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De esta manera, usted estará ayudando al planeta, evitando la impre-

sión del Comprobante y guardándolo de forma electrónica en su 

computadora. 
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BIENVENIDA AL NUEVO PERSONAL DE NUESTRO CENTRO 

DE SALUD 

Como una iniciativa por parte del Equipo de Reclutamiento y 

Selección de la Oficina de Recursos Humanos de nuestro Hos-

pital,  damos  la bienvenida a la Gran Familia Hospital Dr. Ra-

fael A. Calderón Guardia, a los nuevos compañeros de diver-

sas ramas laborales. 

Los instamos a iniciar sus labores con empeño y dedicación 

promulgando siempre la misión y visión así como los 5 valores 

que nos caracterizan como funcionarios en pro de la salud 

costarricense, además de mantener los mismos durante el 

tiempo sin importar los obstáculos que se puedan presentar, 

bienvenidos y gracias por formar parte de esta gran institución 

nacional, comprometida con el buen trato. 

Los nuevos funcionarios son: Flora Marcela Carvajal Chinchilla, Manrique Álvarez 

Solís, Alejandro Céspedes Herrera, Stephanie Mora Garro, Brandon Céspedes Bre-

nes, María Lourdes Alvarado Varela, Carolina Gómez Quesada 

Una despedida sincera a varios compañeros que dejaron de laborar en el mes de 

julio del 2014 los cuales que se acogieron a su derecho de pensión, a todos ellos 

queremos agradecerles porque independientemente de la labor y el servicio en el 

que se desempeñaron, colaboraron a que se le diera la atención más adecuada a 

nuestros asegurados para el mejoramiento de su salud, a todos ellos gracias y que 

esta nueva etapa que comienza traiga alegrías y buenas experiencias en unión de 

sus familiares y amigos. 

 

A continuación un listado de algunos de estos compañeros: 
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 NUESTROS JUBILADOS  

NOMBRE SERVICIO 

Susana Ramírez Chaverri Servicio de Enfermería 

Miriam Arauz Cerdas Servicio de REDES 

Sandra Mora Rodríguez Servicio de REDES 

Eida Camacho Cantillo Departamento de Neurocien-

cias 



 

 

De esta manera, usted estará ayudando al planeta, evitando la impre-

sión del Comprobante y guardándolo de forma electrónica en su 

computadora. 
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SERVICIO DE EMERGENCIAS EN PROCESO DE ADQUISICIÓN 

DE ACTIVOS  

Según información suministrada le Dr. Oscar Rojas Sa-

lazar, Jefe del Servicio de Emergencias, dicho servicio 

se encuentra en un proceso de adquisición de acti-

vos con los que se pretende mejorar la estadía de los 

pacientes y mejorar los traslados de pacientes por el 

centro médico. 

 

De acuerdo al Dr. Rojas Salazar, recientemente se hi-

zo una adquisición de 20 sillas de ruedas las cuales 

servirán en gran medida a los asegurados que ingre-

sen a dicho servicio, se espera para el año 2015 ad-

quirir camillas y otro lote de este tipo de sillas.  
 

Como parte de los procesos de construcción de 

nuestro centro médico, a partir del 19 de agosto de 

este año se inicio la remodelación de aceras alrede-

dor de nuestras instalaciones. 

 

Según informa el Arq. William Rodríguez de la Unidad 

Ejecutora de Proyectos, se pretende restituir el 50% 

de estos espacios que son de alto tránsito en el cen-

tro médico, por lo tanto se tiene proyectado confor-

me avancen los proceso de construcción ir mejoran-

do los espacios frente a: 

 

 Casa de máquinas Torre Norte 

 Costado este de la Torre de Emergencias  

 Nueva Edificación del Servicio de Nutrición y Ropería (frente y costa-

do de la misma) 

 Adoquines frente al Edificio Policlínico  

 

Las mismas darán beneficio a los funcionarios que trasladan constante-

mente materiales y a los asegurados que transitan hacia nuestro hospital. 

CAMBIO DE ACERAS MEJORARA LOS ESPACIOS PARA EL  

DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y PACIENTES 
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AVANCE EN LAS OBRAS CONSTRUCTIVAS EN NUESTRO  

HOSPITAL 

 

A continuación les presentamos una serie de fotografías sobre los avances 

de las obras en construcción, específicamente de los Servicios de Nutrición 

y Ropería y Obras complementarias, agradecemos a Jessica Jiménez Gra-

nados, Dibujante de Arquitectónica quien nos suministró este material: 
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CELEBRACION DEL DIA R: PROYECCION DEL SERVICIO DE 

FARMACIA A LA COMUNIDAD 

El pasado 18 de julio el Servicio de Farmacia de nuestro hospital, se 

unió a la campaña institucional para el Uso racional de los medica-

mentos en dicha actividad realizada en la sala de espera de dicho 

servicio se impartieron charlas educativas  e interactivas sobre la Ad-

herencia Terapéutica a cargo del expositor, Dr. Anthony Gamboa 

(interno de Farmacia), acompañado por el Dr. Gerardo Clayton y la 

Dra. Sofía Orozco del Centro de Información de Medicamentos y 

Consultorio Farmacéutico. 

 

Este tema que fue el principal se abordó con una explicación a los 

pacientes  acerca del término en si que significa el grado de coinci-

dencia del comportamiento de un paciente en relación con los me-

dicamentos que ha de tomar además del seguimiento de una dieta 

o los cambios que ha de hacer en su estilo de vida, con las reco-

mendaciones de los profesionales de la salud que le atienden. 

 

Además, se educó sobre las estrategias que podrían utilizar para lo-

grar una adherencia correcta a los medicamentos, ofertando el ser-

vicio que se realiza en el Consultorio Farmacéutico. Por ejemplo: ela-

boración de horarios de medicamentos y otros.  

 

A continuación los dejamos con fotografías de la actividad: 
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FERIA DE LUCHA CONTRA EL DENGUE  

 

Como parte de sus funciones  y sus objetivos de proyección ha-

cia la comunidad, el viernes 29 de agosto, la Junta de Salud en 

conjunto con el Comité de Infecciones y la Comisión de Gestión 

Ambiental de este centro de salud, organizaron la Primera Feria 

de Lucha contra el Dengue en la explanada de nuestro hospital, 

a esta actividad asistieron niños de diferentes grados de las Es-

cuelas Buenaventura Corrales y el Colegio México, quienes reci-

bieron charlas para la prevención de esta enfermedad y tam-

bién del chinkungunya.  

 

En este evento también se contó con la colaboración interinsti-

tucional por parte del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Ay A, 

Fuerza y Luz, Fuerza Pública, programa manitas limpias, y Ciuda-

dano de Oro quienes promovieron sus servicios y la importancia 

de estos para la comunidad en General. 

 

Además el Grupo de Bailes Folcklóricos de la Escuela Metálica 

nos deleitó con una presentación bastante colorida. 

 

Este tipo de actividades son promovidas por el centro médico 

con el fin de educar a los asegurados y visitantes sobre temáti-

cas de gran importancia para la promoción de la salud en nues-

tro país. 

 

Cerramos este boletín con las fotografías de tan bonita activi-

dad que se espera poder realizar el próximo año. 
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