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POLICLÍNICO 

TORRE NORTE 

TORRE SUR 

TORRE ESTE 

HOSPITAL RECIBE FORMALMENTE EDIFICIO 

DE NUTRICIÓN, ROPERÍA, ARCHIVO PASIVO Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS  

Hospital Cuna  de la Seguridad Social  

 

El pasado 25 de enero del 2016, el 

autoridades del centro médico re-

cibieron formalmente la edifica-

ción que albergará a los servicios 

de Nutrición, Ropería, Archivo Pasi-

vo y Obras complementarias en la 

actividad también se hicieron pre-

sentes personeros del Nivel Central 

con quienes se realizó un recorrido 

que permitió dar a conocer esta 

obra de infraestructura de gran im-

portancia para el centro médico. 

 

La obra ha venido a beneficiar al 

hospital en gran manera ya que 

aparte de los tres grandes servicios 

antes mencionados se han realiza-

do muchas obras complementarias 

que han permitido el desarrollo de 

espacios de mejora para los pacientes  y funcionarios. 

 

Algunas de esta obras son:  Centro de Acopio, Mejora de aceras, ha-

bilitación de espacios de parqueo para cumplimiento de la Ley 7600, 

mejora del servicio de ginecobstetricia en  el Servicio de Emergen-

cias , pasillos de unión entre las edificaciones, espacios de esparci-

miento para funcionarios y pacientes 

 

El Director General Dr. Taciano Lemos Pires manifestó en esta entrega 

la importancia de las obras ya que representan un avance significati-

vo en la atención de los pacientes  y mejores espacios de trabajo pa-

ra los funcionarios,  adicionalmente representa una nueva etapa para 

poder dar inicio con las obras de la Torre Este. 
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Con un valor de 6.500.000 de colones, a partir del mes de octu-

bre del 2015 el hospital  realizó las mejoras arquitectónicas necesa-

rias para la habilitación de 14 espacios de parqueo para los pa-

cientes con algún tipo de limitación que cumplan con los requisitos 

de la Ley 7600. 

 

El proyecto se realizó como parte de las obras de mejora en el 

entorno del proyecto del nuevo Edificio de Nutrición, Ropería y 

Obras complementarias. 

 

Cada uno de los espacios mide 3.50 metros de ancho por 5.50 

metros de largo y cuenta con franjas se de separación en color 

blanco, una señal horizontal identificadora en color azul 

(demarcada en el piso) y una señal vertical cumpliendo así con la 

normativa del COSEVI, según indican los expertos en la materia. 

 
 

 

 

HABILITACIÓN DE 14 ESPACIOS DE PARQUEO MEJORA LA 

ACCECIBILIDAD PARA  PACIENTES DE  LA LEY 7600  
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Parte de los trabajos realizados para poder implementar 

estos espacios fueron la mejora de aceras en la esquina 

noroeste del hospital (Sector del Servicio de Admisión) que 

incluyó la ampliación del ancho de la acera, esto con el 

fin de poder acomodar los espacios de parqueo teniendo 

en cuenta también el margen para dar espacio a una 

acera de un ancho adecuado.. 

 

En el espacio del Servicio de Admisión donde se habili-

taron 4 espacios, se construyó un techo para carga y des-

carga de los pacientes en dicho servicio, evitando así que  

los pacientes sean expuestos a la intemperie al hacer in-

greso al centro médico, por lo que se construyó un techo. 

 

Otro sector que se utilizó para la implementación de 10 

espacios de parqueos fue junto al Edificio Patrimonial, en 

el cual se colocaron señales verticales de tránsito cerca 

del portón junto a la rampa de la Torre Norte, indicando el 

acceso a estos parqueos, se demarcaron los espacios con 

las medidas de ley con señalización y topes de los par-

queos. 

 

Un tema importante de destacar es que dentro de estas 

mejoras se aprovechó para habilitar un área exclusiva de 

carga para las carrozas fúnebres y un espacio de parqueo 

exclusivo para dolientes  cerca de la salida de la morgue 

generando así una colaboración en esos momentos de 

dolor por el atraviesan los familiares. 
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El Servicio de Rehabilitación y Terapia 

Física de nuestro hospital  cuenta des-

de el mes de diciembre del 2015 con 

dos equipos de bicicletas estaciona-

rias que permiten su funcionamiento 

en el agua, estas están al servicio para 

la atención de pacientes que dentro 

de su terapia de rehabilitación necesi-

ten mejorar la movilidad, fuerza mus-

cular, resistencia aeróbica, lo cual per-

mite potenciar las cualidades físicas 

de los usuarios luego de alguna lesión 

considerable en su cuerpo. 

 

Pacientes con diversos padecimientos 

tales como osteoartritis, lesiones medu-

lares, en rehabilitación oncológica, ar-

tritis reumatoide, post-quirúrgicos, en-

tre otros son los usuarios potenciales 

de este equipamiento que es el prime-

ro a nivel de hospitales públicos en el país. 

 

El tratamiento único en el país a nivel de hospitales públi-

cos está a la disposición de la población de la zona de 

atracción, cada uno de los equipos está valorado en 

1.300.000 colones cada uno,  la terapia se aplica los días 

martes, jueves y viernes a aproximadamente 30 pacientes 

por día y debe tener una continuidad de uso de un mes se-

guido para poder ver los resultados  
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NOVEDOSA TÉCNICA DE REHABILITACIÓN PERMITE 

ACORTAR TIEMPOS DE MEJORA EN PACIENTES 
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HOSPITAL INVIERTE  ¢500.000.000 EN  

REMODELACIÓN DE QUIRÓFANOS, SALAS DE  

PARTO Y RECUPERACIÓN  

Con la finalidad de mejorar la seguridad en la prestación 

de los servicios de las personas que hacen uso de estas ins-

talaciones, el centro médico remodeló 20 quirófanos, salas 

de recuperación, pasillos internos y externos así como sala 

de partos. 

 

El monto invertido en los trabajos beneficiará potencial-

mente a 1.500.000 de personas del área de referencia, es-

ta remodelación se realizó sin afectar la atención a los pa-

cientes, por la disposición de los quirófanos que se locali-

zan en el edificio sur de este hospital. 

 

Este es un gran logro que se da gracias al apoyo del equi-

po de trabajo médico y administrativo, así como el apoyo 

de la Contraloría General de la República que avaló la so-

licitud de la Dirección General y de la Dirección Adminis-

trativa Financiera actual para poder realizar esta contrata-

ción en el menor tiempo posible. 

 

Los trabajos de mejora incluyen:  Cambio total de pisos en 

pasillos y varias salas de operaciones, Instalación eléctrica, 

Pinturas en todas las salas de quirófanos, Nuevo mobiliario 

de vitrinas de acero inoxidable para recuperación y sala 

de operaciones, Cambios de puertas de acero a salas de 

operaciones.  

 

A continuación las fotografías de la remodelación: 
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Como parte de su diario quehacer, el director 

general del hospital, Taciano Lemos Pires, ha ini-

ciado las visitas a los diversos servicios del hospital 

para crear un acercamiento directo con el perso-

nal permitiéndole así conocer la realidad de 

quienes utilizan diariamente los servicios sea para 

trabajar o para recibir algún tipo de atención. 

 

La experiencia ha sido gratificante ya que con ella se 

puede reafirmar la creencia de la entrega y trabajo 

del personal para con los pacientes y le ha permitido 

conocer los procesos de mejora que se han ido reali-

zando con el tiempo  o las necesidades en diversos 

ámbitos que se tienen y que se pueden ir trabajando 

en conjunto con los integrantes de cada servicio. 

 

El Dr. Lemos indica que este tipo de trabajo de cam-

po es vital, es de suma importancia generar la con-

fianza en los colaboradores que lo conozcan y que 

sepan del compromiso que la Dirección para con el 

hospital. 

 

Las visitas y el trabajo conjunto conti-

nuarán para beneficio de los asegu-

rados y trabajadores del centro mé-

dico.  

  
 
 

 
Pág.  7 Hospital Cuna  de la Seguridad Social  

No. 20, FEBRERO  2016                             BOLETÍN INFORMATIVO  

       HOSPITAL DR. R. A. CALDERÓN GUARDIA  

DIRECTOR IMPLEMENTA VISITAS A SERVICIOS PARA  

ACERCAMIENTO CON EL PERSONAL Y PACIENTES 



 

 

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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NUESTROS JUBILADOS  

Una despedida sincera a varios compañeros que dejaron de laborar en diversos meses del 

año en nuestro hospital 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 asegu-

rados para el mejoramiento de su salud, 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: 

SETIEMBRE     OCTUBRE   

DICIEMBRE            

NOVIEMBRE 

ENERO 

FEBRERO 
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NOMBRE SERVICIO 

Rivera Céspedes Rosa Enfermería  

Rivera Rojas María de los 

Ángeles 

Enfermería  

Vargas Méndez Hilda Enfermería  

NOMBRE SERVICIO 

Carrillo Obando Rose Mary Aseo 

Rodríguez Segura María Neumología  

Sánchez Arias Zaida Redes 

Soto Campos Margarita Enfermería  

NOMBRE SERVICIO 

Ramírez Herrera Francisco Enfermería  

Umaña Durán Evelyn Enfermería 

Cordero Hernández Jesús Proveeduría  

NOMBRE SERVICIO 

Azucena Montero Myrna Enfermería  

Chaves Cortés Lizettd Nutrición  

Guzmán Fernández Marta  

Eugenia 

Redes 

Méndez Sánchez Rafael  Enfermería 

Muñoz Amador Gisselle Redes 

Obando Cambronero Otton Farmacia 

Quirós Garro Franklin Gerar-

do 

Enfermería  

Solano Solano Omar Enfermería  

Zúñiga Alvarado Rosibel  Psiquiatría 
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NOMBRE SERVICIO 

Clayton Clayton Gerardo  Farmacia 

Torres Sanabria Gloria O.R.L. 

Espinoza Rodríguez Cristina Enfermería  

NOMBRE SERVICIO 

José Gerardo Vega Molina  Resonancia 

Magnética  

Ana L. Navarro Fernández Servicio de 

Aseo 

Jacobo Solórzano Jiménez Servicio de Re-

des 


