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POLICLÍNICO 

TORRE NORTE 

TORRE SUR 

TORRE ESTE 

 ADQUISICIÓN DE 70 CAMILLAS DE  

TRANSPORTE MEJORARÁ LA ATENCIÓN A LOS 

PACIENTES  

Hospital Cuna  de la Seguridad Social  

 
Gracias a las gestiones de la Dirección de Enfermería, Dirección Administrativa 

Financiera y Dirección Médica, ingresaron al hospital 70 camillas de transporte 

para pacientes que serán utilizadas en diversas áreas del hospital. 

 

Cada una de ellas tiene un valor aproximado al 1.300.000 colones y su función 

será en algunos casos sustituir equipo ya antiguo  que debe ser dado de baja o 

ampliar la oferta de espacios para los pacientes de este hospital, esto según indi-

có la Msc. Ana Ruth Sánchez Keith, Subdirectora Clínica de Enfermería. 

 

Esta adquisición que se dio por medio de la licitación abreviada no. LA-0035-2101, 

fue plaqueada por los encargados administrativos e incluida dentro del stock de 

activos hospitalarios que serán distribuidos de ka siguiente manera: 

 

20 camillas para recuperación y sala de operaciones 

20 camillas para emergencias 

10 camillas para el Servicio de Medicinas Torre Norte y Sur 

10 camillas para el Servicio de Cirugía 

05 camillas para el Departamento de Neurociencias     

05 camillas para el Servicio de Ginecoobstetricia 

Descarga, plaqueo y distribución de 70 

camillas de transporte de pacientes  
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Como parte de sus funciones y con el fin de contar con el apoyo de los 

funcionarios de diversas áreas hospitalarias la brigada de este centro de 

salud realiza constantemente y de acuerdo a una planificación previa 

una serie de capacitaciones. 

 

Estas se componen de una parte teórica y una parte práctica en la que 

se explican diversos procedimientos y se aclaran dudas que se tengan al 

respecto. 

 

Un ejemplo de esto fue la que se realizó recientemente con diverso perso-

nal de enfermería para el uso de extintores. 

 
 

 BRIGADA HOSPITALARIA CAPACITA A FUNCIONARIOS DE 

DIVERSOS SERVICIOS EN CASO DE UNA EMERGENCIA 
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El hospital constantemente pasar por una serie de cambios en su infraes-

tructura para el mejoramiento y continuidad de los servicios que se prestan 

al 1.500.000 de asegurados correspondientes a nuestra zona de atracción, 

por lo tanto el Servicio de Ingeniería y mantenimiento interviene dichas es-

tructuras para esta finalidad. 

 

Según indica el Ing. Sergio Fonseca Fonseca, Jefe de dicho Servicio recien-

temente ha realizado mejoras en diversos servicios entre los que podemos 

mencionar: 

 

 Remodelación Laboratorio Clínico y sus acabados  

 Readecuación en el Servicio de Emergencias, acondicionamiento de 

la nueva Área de Inyectables y remozamiento Ginecobstetricia.  

 Remozamiento de Unidad Coronaria Torre Norte 04 piso  

 Remozamiento en el Servicio de Admisión (paredes-cielorraso-cambio 

parcial de cubierta) 

 Remozamiento del costado oeste de archivo  

 Remodelación de Consultorios del Servicio de Emergencias para la im-

plementación del Programa CTAS 

Trabajos en Servicio 

de Admisión y Unidad 

Coronaria en Torre 

Norte  
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Con el fin de tener personal que pueda desempeñarse de una mejor ma-

nera ante los medios de comunicación en caso de consultas sobre diver-

sas temáticas, el pasado 26 de marzo del 2015 se realizó en las instalacio-

nes del CENDEISSS el primer taller para voceros de este hospital. 

 

El mismo al que asistieron personeros de diversas especialidades y organi-

zado por la Dirección de Comunicación Organizacional en conjunto con 

la Oficina de Comunicación Hospitalaria, consto de varios temas y practi-

cas diversas que les darán las herramientas necesarias para su mejor 

desempeño en esta materia. 

 

Es importante resaltar que el vocero hospitalario oficial es el Director Médi-

co, pero en caso de necesitarse, el mismo puede designar a otro personal 

que cumpla con esta función y que sea un conocedor del tema de con-

sulta. 

 

Agradecemos a la Licda. Xinia Fernández Delgado, Subdirectora de Co-

municación, Licda. Xinia Bustamante Castillo y al Lic. José Mairena Castillo, 

todos de la Dirección de Comunicación Organizacional de la CCSS por las  

atenciones e información que se dio en dicho curso. 
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CAPACITACIÓN DE VOCEROS HOSPITALARIOS 

Diverso personal y capacitadores 

de voceros hospitalarios  
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El pasado 26 de marzo del 2015 en la explanada de nuestro hospital se con-

memoró el Día Mundial del Agua y el Día del Meteorólogo, la actividad rea-

lizada por el Comité de Gestión Ambiental local, en alianza con otras institu-

ciones públicas, pretendía hacer conciencia acerca de la importancia del 

agua para nuestra subsistencia y la del medio ambiente. 

Luego del Acto de Apertura en donde se izó la bandera que nos fue otor-

gada por el Ay A como reconocimiento y garantizando la potabilidad del 

agua hospitalaria para el consumo de los que utilizan las instalaciones hos-

pitalarias. 

Gracias a la participación en la actividad participaron instituciones como:  

Acueductos y Alcantarillados, Instituto Meteorológico Nacional, Municipali-

dad de San José entre otras entidades. 
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 FERIA DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA Y DÍA DEL  

METEORÓLOGO 
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ORGANIZACIÓN Y FE HICIERON POSIBLE VIVIR EL  

VIACRUCIS EN EL CENTRO MÉDICO  

Con mucho fervor y respeto, el pasado jueves santo cientos de personal 

entre personal, pacientes, familiares y visitantes, vivieron el viacrucis en las 

instalaciones de nuestro centro médico. 

 

Gracias a organización de la Capellanía hospitalaria y a la colaboración 

de los presentes, fue presidito por el padre Byron Esquivel tan emotivo 

evento. 

 

Con la imagen en andas de Jesús Nazareno, el cual fue trasladado a los 

diversos salones se meditaron las estaciones del viacrucis que recuerdan la 

pasión ,muerte y resurrección del señor, se pidió por la salud de todas las 

personas ahí presentes. 

 

Les dejamos una serie de imágenes para recordar tan cálido y espiritual 

momento: 

 

  



 

 

El pasado 26 de marzo del 2015 se puso en marcha la implementación del siste-

ma de clasificación de pacientes CTAS (Canadian Triage an Emergency Sco-

re), este nuevo sistema de Triage (clasificación) diseñado y estudiado para los 

Servicios de Emergencias, que busca clasificar  los pacientes a su llegada al 

servicio, esto con el fin de determinar de una manera científica estandarizada 

y segura, cual paciente se atiende primero  de acuerdo a su gravedad, lo cual 

permite descongestionar de una manera más rápida el Servicio de Emergen-

cias de nuestro hospital que diariamente atiende 400 emergencias de las cua-

les un 20 % son No emergencias. 
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IMPLEMENTACION DE SISTEMA CTAS  EN EL SERVICIO DE  

EMERGENCIAS  



 

 

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 el 

mes de mayo del 2014 los cuales que se acogieron a su derecho de pen-

sión, 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 mejora-

miento de su salud, a todos ellos gracias y que esta nueva etapa que co-

mienza traiga alegrías y buenas experiencias en unión de sus familiares y 

amigos. 

 

A continuación un listado de algunos de estos compañeros: 

 
DICIEMBRE      ENERO  

 

 

 
    MARZO 

 

FEBRERO 
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NOMBRE SERVICIO 

Alba Rosa Vargas Fallas ENFERMERÍA  

Adrián Víctor Tenorio  ARCHIVO  

María Isabel Mejías Blan-

co  

ENFERMERÍA  

Fabiola Acosta Baltodano ENFERMERÍA  

Estefana García Pastrana  ASEO 

NOMBRE SERVICIO 

Eduviges Chaves Sancho ENFERMERÍA  

NOMBRE SERVICIO 

Albertina Chavarría  

Chavarría 

ASEO  

José Eladio Valverde 

Céspedes 

VIGILANCIA  

Carlos Salazar Araya Neurocirugía  

NOMBRE SERVICIO 

Ligia Solano Salazar ENFERMERÍA 

Humberto Hernández 

Prado 

ASEO 
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AVANCE EN LAS OBRAS CONSTRUCTIVAS EN NUESTRO 

HOSPITAL 

A continuación les presentamos una serie de fotografías sobre los avances 

del proyecto del Servicio de Nutrición y Ropería  y otras obras complemen-

tarias para su conocimiento: 

 
 


