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“El mayor de los peligros para la mayoría de 
nosotros, no es que nuestro objetivo sea 

demasiado alto y no lo alcancemos, sino que 
sea demasiado bajo y lo logremos”

- Michelangelo -



Perfil y Situación Actual del 
Recurso Humano en la CCSS

Dirección de Administración y Gestión de Personal



CCSS, Tasa de número de trabajadores de la CCSS por cada 
10 mil habitantes 2002-2010.
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Número de trabajadores 2006: 36,389
2010: 49,374



CCSS, Distribución de trabajadores centro y por grupo 
ocupacional.

Nacionales y
Especializados

Perìféricos y
Regionales

Administrativos 2,068         1,755      1,336       4,167         9,326       

Enfermería y Serv. de Apoyo 6,091         7,079      7,453       161            20,784     

Profesionales Ciencias Méd. 3,460         2,901      3,185       1,142         10,688     

Servicios Generales 2,924         3,103      1,324       1,225         8,576       

Total 14,543    14,838 13,298  6,695      49,374  

29% 30% 27% 14% 100%

Grupo Ocupacional
Hospitales Areas de

Salud

Administración
 y Gobierno 

Central
Total



CCSS. Médicos en funciones administrativas por cada 10,000 
habitantes.

Recurso 
Humano Cantidad Indicador
Médicos 5042 11.0
Generales 2896 6.3
Especialistas 2146 4.7

Odontólogos 547 1.2
4,563,538Población total

Población 2010, según INEC



CCSS. Distribución de especialistas por cada médico en 
funciones sanitarias.

Tipo de recurso Por cada médico

Auxiliares de enfermeria 1.28

Enfermeras profesionales 0.57
Psicologos 0.01
Trabajadores sociales 0.04
Odontologos 0.11
Microbiologos 0.12
Farmaceuticos 0.13
Resto del RH 5.38



CCSS. Médicos especialistas por cada 10,000 hab. de grupos 
poblacionales de alta sensibilidad.

Niños 0‐14 años
Adultos 

Mayores 65+ Mujeres 15‐49
Pediátras 167 1,126,081          1.48            
Geriátras 49 300,409       1.63            
Ginecólogos 213 1,249,721       1.70            
Población 2010, según INEC

Especialidad 
médica

Cantidad 
médicos

Población
Indicador



CCSS. Distribución de médicos por habitante. Áreas de Salud 
con menos médicos y áreas de salud con más médicos. 

Area de Salud
Médicos por 
10000 hbtes

Pérez Zeledón 1.9
Desamparados 3 2.0
Alajuela Sur 2.1
Grecia 2.1
Alajuelita 2.3
Paraíso-Cervantes 2.3
Aguas Zarcas 2.4

Menos médicos por habitante

Area de Salud
Médicos por 
10000 hbtes

Desamparados 1 
(Marcial Fallas) 10.2
Abangares 12.5
Hatillo (Solón Núñez) 12.5
Liberia 12.6
Mata Redonda- 13.2
Zapote-Catedral 14.0
Catedral Noreste 81.3

Tienen más médicos por habitante



Transformación integral pero 
con tareas pendientes

Dirección de Administración y Gestión de Personal



Gestión integral basada en seis grandes componentes 
principales.



Se hacen esfuerzos para insertar el tema de RHUS dentro de la 
agenda estratégica institucional.

 Cambios en la estructura organizativa han servido para 
redimensionar el tema de RHUS.

 Nueva administración ha permitido evolucionar en aspectos 
claves a lo interno.

 Construcción de un modelo de acción basado en la comunión 
con los actores fundamentales del proceso. 

 Mejoramiento de las capacidades internas para proyectar hacia 
afuera una RHUS fortalecida y moderna.

 Posicionamiento ante tomadores de decisiones, empezando 
por la Junta Directiva Institucional. Acompañamiento y 
generación de información fundamental.



Se han dado muchos pasos en corto tiempo de cara al 
mejoramiento integral de la gestión.

 Credibilidad, conducción, liderazgo, fortalecimiento.

 Mejoramiento en capacidad de gestión interna.

 Articulación e integración de la Red de Gestión de RRHH.

 Extendiendo canales de información y comunicación.

 Transformación de procesos y desarrollo de acciones para 
otorgar estabilidad a los trabajadores.

 Organización e integración de normativa.

 Inteligencia de negocios para toma de decisiones.

 Construcción de estrategias para la generación de un modelo 
de planificación en recursos humanos.



Gestión operativa actual consume los grandes esfuerzos y 
energías de la administración.

 Tenemos aún grandes retos en procesos sustantivos 
tradicionales:

 Pago de nómina.

 Reclutamiento y Selección de Personal.

 Nombramiento en Propiedad de trabajadores.

 Estandarización de procesos en todas las oficinas de RHUS.

 Existe un alto grado de sindicalidad (62 organizaciones – 25%).

 Evaluaciones del desempeño con indicadores de rendimiento y 
productividad.



Mucho trabajo pendiente, pero acercamiento y búsqueda de 
colaboradores facilitarían el proceso.

 Motivación a la integración interna en áreas relacionadas.

 Participación del nivel estratégico y gerencial en la toma de 
decisiones.

 Incorporación en análisis y estudio de temas a organizaciones 
gremiales, colegios profesionales, oficinas de Recursos 
Humanos del nivel regional y local y otros entes.

 Política anual de Empleo, Salarios y Gestión con aprobación 
de Junta Directiva ha permitido reposicionar muchos temas 
dentro del contexto institucional. 



1

“Una Caja 
Renovada 
hacia el 
2025”

2

“Plan 
Estratégico 

Institucional, 
2007-2012: 

Cuadro de Mando 
Institucional”

3

“Política 
Empleo, 

Salarios y 
Gestión”

Política anual de Empleo, Salarios y Gestión en concordancia 
con definiciones estratégicas institucionales.



“La institución se orientará a promover la calidad laboral 
de  sus trabajadores, ofreciendo condiciones y 
ambientes sanos, y procurando el rescate y 
fortalecimiento de valores en todo el personal, con el 
propósito de que los usuarios reciban una atención con 
rostro humano y amable de parte del personal, 
profundamente comprometido con los valores 
institucionales, entre los que destacan: diginidad, 
responsabilidad, honestidad, lealtad, transparencia, 
compromiso, excelencia, inmtegridad, respeto y 
empatía.”

Política que regula aspectos esenciales ligados con el empleo y 
el desarrollo del recurso humano.



“La política salarial de la CCSS para el corto, mediano 
y largo plazo, en el plano económico – financiero 
estará debida y adecuadamente articulada con el 
comportamiento del entorno económico y la 
sotenibilidad financiera. Así mismo, y además de la 
búsqueda permanente del equilibrio interno y la 
competitividad externa, en su formulación se sustenta 
en la productividad y satisfacción del usuario, como 
mecanismos fundamentales para el mejoramiento de 
la eficiencia en la gestión de ingresos y gastos.”

Políticas en materia salarial y de incentivos económicos 
relacionados con la productividad, eficiencia y desempeño.



“La institución se orientará a promover la calidad 
laboral de  sus trabajadores, ofreciendo condiciones y 
ambientes sanos, y procurando el rescate y 
fortalecimiento de valores en todo el personal, con el 
propósito de que los usuarios reciban una atención 
con rostro humano y amable de parte del personal, 
profundamente comprometido con los valores 
institucionales, entre los que destacan: diginidad, 
responsabilidad, honestidad, lealtad, transparencia, 
compromiso, excelencia, inmtegridad, respeto y 
empatía.”

Políticas vinculadas con la gestión de Recurso Humano y su 
orientación hacia la calidad.



Acercamiento con el nivel rector nacional a través de OPS ha 
permitido poner en agenda temas fundamentales.

 Esquema de trabajo hasta entonces permitía acercamientos 
esporádicos con rectoría del país.

 Relación integral ha iniciado discusión de diversos temas y ha 
permitido mejor conocimiento de realidades institucionales.

 Participación en foros de discusión ha permitido construir 
agendas compartidas.

 Con OPS se han empezado a desarrollar nuevas capacidades 
mediante talleres de estudio y análisis de temas estratégicos.

 Medición de la línea base de las metas regionales es un reto 
que favorecerá el desarrollo de nuevas estrategias. (SICERE).



La construcción de sistemas de información serían vitales para 
el análisis y el monitoreo constante.

 Fortalecimiento de las capacidades de gestión interna en 
materia de información.
 Creación y consolidación de una unidad para la creación y el 

desarrollo de software exclusivo de Recursos Humanos.

 Creación y consolidación de una unidad de análisis estadístico, 
específica para el tema de Recursos Humanos.

 Integración en el mapeo, diseño y construcción de modelos, de 
personal especializado en ingeniería industrial y otras ramas afines.

 Se han construido sistemas de información que extraen e 
integran información de otros sistemas.

 Capacidades integradas han permitido iniciar la construcción 
del Observatorio de Recursos Humanos en la CCSS.



Módulo de 
Información 

Estadística en 
Recursos Humanos

(Desarrollo de aplicación que muestra en línea la 
información de los trabajadores, incluyendo perfil 

salarial)

Director de Administración y Gestión de Personal
Gerencia Administrativa



La construcción de sistemas de información serían vitales para 
el análisis y el monitoreo constante.

Acceso a Usuarios: 
Según perfiles

Persona

Grupo

Unidad 
específica

Puestos de 
trabajo

Planilla 
SPL

Incapacidades 
(RCPI)SICERE

Producción

Información Estadística 
en Recursos Humanos



La construcción de sistemas de información serían vitales para 
el análisis y el monitoreo constante.

Información 
Estadística 
en Recursos 

Humanos

Perfil Público

Perfil Privado

Información global relacionada con el 
Recurso Humano Institucional: 
estadísticas de trabajadores, plazas, 
salarios, incapacidades y más.

Acceso por perfiles según nivel: Junta 
Directiva y Gerentes; Directores de 
Sede, Regionales, de Hospitales y 
Áreas de salud; otros usuarios 
seleccionados.

Consulta detalle del trabajador
Consulta masiva por conceptos salariales 
(salarios + altos, Salarios + bajos), a nivel 
institucional o por unidades específicas o 
por puestos.
Permite especificar periodos y cantidad 
de registros.
Módulo para registro de producción



La construcción de sistemas de información serían vitales para 
el análisis y el monitoreo constante.



Módulo de Información Estadística en Recursos Humanos. 
Consulta por Funcionario. (Permite especificar periodo de consulta)



Módulo de Información Estadística en Recursos Humanos. 
Consulta por Funcionario – Detalle información salarial.



Módulo de Información Estadística en Recursos Humanos. 
Consulta por Funcionario – Detalle ordinarios y extraordinarios.



Módulo de Información Estadística en Recursos Humanos. 
Consulta por Funcionario – Detalle concepto salarial: disponibilidades médicas.



Módulo de Información Estadística en Recursos Humanos. 
Consulta por Concepto – 100 salarios + altos a nivel institucional.



Módulo de Información Estadística en Recursos Humanos. 
Consulta por Concepto – 100 salarios + altos – selección de trabajador.



Módulo de Información Estadística en Recursos Humanos. 
Consulta por unidad específica (Ejemplo 50 salarios más altos).



Módulo de Información Estadística en Recursos Humanos. 
Consulta por unidades (Ejemplo 100 unidades con salarios más altos).



Módulo de Información Estadística en Recursos Humanos. 
Consulta por puesto (Ejemplo 50 puestos con mayor monto pagado).



CCSS. Avances y resultados positivos, pero con múltiples 
tareas pendientes.



Articulación e integración de actores claves a lo interno y del 
entorno.

Consejo Institucional de 
Gestión de Recursos Humanos

DAGP DBL CEND.

Dirección de 
Administración y 
Gestión de Personal

Agenda de 
Desarrollo en 

Recursos 
Humanos

Programa 
Equidad e 

Igualdad de 
Género

Contraloría de 
Servicios

Organizaciones 
Sindicales Otras 

organizaciones 
de trabajadores

Organizaciones 
externas MSP

Organismos
Internacionales

Undeca

Siprocimeca
Unión Médica

Otros



Actividades institucionales de alto impacto en el desempeño de 
los trabajadores.

Pactos del 
Desempeño

Preparación 
Atención al 

Usuario

Mejoramiento 
atención 
usuarios

Usuarios

Calidad de Vida 
Laboral

Administración 
de finanzas 
personales

Trabajador en 
función del 
usuario
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