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INFORMACION GENERAL

Moderno hospital ubicado a 6 km del centro
de la ciudad de San José, capital de Costa
Rica, en la confluencia de la Autopista Gene
ral Cañas y la carretera antigua al puerto de
Puntarenas.
Debe su nombre de Hospital México al inmen
so aporte que el IMSS dio a la CCSS en la ela
boración de planos y asesoría técnica en gene
ral.
Su construcción se inició el 2 de abril de 1963
y se concluyó el 15 de julio de 1968, fue inau
gurado con la participación de autoridades
gubernamentales y eclesiásticas de México y
Costa Rica, el 19 de marzo de 1969. Inició la
prestáción de servicios a las 7 am del 10 de
setiembre de 1969, fecha gloriosa e histórica
en el desarrollo de la salud del país, ya que
por primera vez la medicina de la seguridad
social de Costa Rica, contaba con un hospital
modernamente construido y técnicamente
equipado al servicio de la clase asegurada. En
estos diez años de existencia "ha estado siem
pre al servicio y avance de la medicina en Cos
ta Rica" y ha logrado un sitial de privilegio
que lo coloca en posición envidia!J¡e dentro
del ambiente nacional y centroamericano.
El Hospital México es un hospital altamente
especializado, agudo, clase A, que cuenta con
todas las especialidades y subespecialidades
que practica la medicina moderna.
Su estructura física está catalogada como una
de las más modernas del área y consta de



90.120 metros cuadrados; con un edificio de
tipo vertical con siete pisos, donde se ubican
los servicios médico-administrativos, servicios
de apoyo de diagnóstico y tratamiento, 650
camas que originan un promedio de 23.500
ingresos al año; 12.100 operaciones de Cirugía
Mayor y 5.400 partos, incluyendo todos los
embarazos de alto riesgo del país. Cuenta tam
bién el Hospital con una amplia Consulta Ex
terna en donde se atiende una población de
250.000 pacientes al año de todas las especia
lidades y subespecialidades.
Dentro de su campo de acción cuenta con la
más moderna lavandería, que presta servicios
tanto al Hospital como a otros 4 hospitales, a
6 clínicas periféricas, Oficinas Centrales, La
boratorios de Productos Farm~ééuticos y de
Soluciones Parenterales. A nivel nacional tam
bién presta servicios por medio del Departa
mento de Farmacología y de Cirugía Experi
mental. Finalmente por la cercanía con el
Centro de Docencia e Investigación se ha con
vertido en el principal hospital docente, ya
que en sus instalaciones se efectúa la práctica
de algunos cursos de postgrado y de técnicas
de servicios paramédicos.
Al cumplir diez años de exitosa labor el Hos
pital ha cumplido a cabalidad con las expecta
tivas y directrices que se trazaron al abrir sus
puertas y al haber la Caja Costarricense de Se
guro Social universalizado sus servicios ha ju
gado un importante papel en el logro de dicha
meta.

•




