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PREGUNTA 1PREGUNTA 1
ACTOR: PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUDACTOR: PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD
Sistema Seguridad social cubre 90 por ciento poblaciSistema Seguridad social cubre 90 por ciento poblacióónn
2 estudios de necesidades especialistas CCSS: 1 hasta 2 estudios de necesidades especialistas CCSS: 1 hasta 
2010 y otro hasta 2015.  Criterio experto  Jefes de 2010 y otro hasta 2015.  Criterio experto  Jefes de 
serviciosservicios
1 estudio cuantitativo en proceso, Proyecci1 estudio cuantitativo en proceso, Proyeccióón al 2017 n al 2017 
que considera: poblacique considera: poblacióón x especialista, acceso (n x especialista, acceso (km.km. de de 
traslado), consultas por especialista, procedimientos traslado), consultas por especialista, procedimientos 
ambulatorios especializados, producciambulatorios especializados, produccióónn--gestigestióón de n de 
servicios. servicios. 
1 estudio cualitativo: especialistas que se jubilan, 1 estudio cualitativo: especialistas que se jubilan, 
capacidad instalada de servicios y desarrollo de capacidad instalada de servicios y desarrollo de 
servicios servicios 



Pregunta 1Pregunta 1

Las plazas de  residentes como Las plazas de  residentes como 
funcionarios las define Gerencia Mfuncionarios las define Gerencia Méédica dica 
de la CCSS con base en presupuesto de la CCSS con base en presupuesto 
disponible. Actualmente: 850 plazas disponible. Actualmente: 850 plazas 
residente, 220 por aresidente, 220 por añño Aparte: residencias o Aparte: residencias 
de Odontologde Odontologíía y Psicologa y Psicologíía Cla Clíínica. nica. 
DistribuciDistribucióón: segn: segúún necesidades  estudios n necesidades  estudios 
/ 15 especialidades regionalizadas (2010 / 15 especialidades regionalizadas (2010 
en adelante)  en adelante)  



Pregunta 1Pregunta 1
ACTOR FORMADOR: Universidad de Costa Rica. Hay ACTOR FORMADOR: Universidad de Costa Rica. Hay 
capacidad instalada para  atender necesidades de capacidad instalada para  atender necesidades de 
formaciformacióón de especialistasn de especialistas
ACTORES PARTICIPANTES: ACTORES PARTICIPANTES: 
-- DirecciDireccióón de Proyeccin de Proyeccióón de Servicios de Salud, CCSS: n de Servicios de Salud, CCSS: 
establece necesidades y prioridades establece necesidades y prioridades 
CENDEISSS: centro estratCENDEISSS: centro estratéégico de educacigico de educacióón y n y 
formaciformacióón CCSS: planifica, coordina y financia la n CCSS: planifica, coordina y financia la 
formaciformacióónn
Representante  RH de la CCSSRepresentante  RH de la CCSS
Universidad de CR, Universidad de CR, ÁÁrea de posgrado en especialidades rea de posgrado en especialidades 
mméédicas: encargada de formacidicas: encargada de formacióónn



Pregunta 2Pregunta 2
Existe brecha entre necesidades  y formaciExiste brecha entre necesidades  y formacióón en n en 
algunas especialidades: pediatralgunas especialidades: pediatríía, ginecologa, ginecologíía, a, 
anestesiologanestesiologíía, geriatra, geriatríía y psiquiatra y psiquiatríía. a. 
En otras se va cerrando: ejemplo, cirugEn otras se va cerrando: ejemplo, cirugíía de a de 
ttóórax, cardiovascular, ortopedia. rax, cardiovascular, ortopedia. 
Mayor demanda: ginecologMayor demanda: ginecologíía, pediatra, pediatríía, a, 
medicina interna, medicina familiar. medicina interna, medicina familiar. 
Hay dHay dééficit en anestesia, radioterapia, medicina ficit en anestesia, radioterapia, medicina 
nuclear (formacinuclear (formacióón en extranjero). n en extranjero). 
Especialistas son absorbidos por CCSS aEspecialistas son absorbidos por CCSS añño o 
2012 se graduaron 212 y se crearon todas las 2012 se graduaron 212 y se crearon todas las 
plazas. plazas. 



Pregunta 3Pregunta 3
FORTALEZASFORTALEZAS
Se estSe estáá utilizando criterios mutilizando criterios máás ts téécnicos y mcnicos y máás s 
objetivos para la definiciobjetivos para la definicióón de necesidadesn de necesidades
Los residentes no se asignan para llenar Los residentes no se asignan para llenar 
necesidades asistenciales de los centros necesidades asistenciales de los centros 
docentes, en forma exclusiva, ni como mano de docentes, en forma exclusiva, ni como mano de 
obra barata. obra barata. 
Alianza estratAlianza estratéégica entre dos entidades gica entre dos entidades 
estatales UCRestatales UCR--CCSS  que ha producido mCCSS  que ha producido máás de s de 
4.000 especialistas  4.000 especialistas  



Pregunta 3Pregunta 3

DEBILIDADESDEBILIDADES

--No hay estudios  de necesidades de No hay estudios  de necesidades de 
especialistas  que cubra el sector privado  y especialistas  que cubra el sector privado  y 
otras instituciones potras instituciones púúblicas como el Instituto blicas como el Instituto 
Nacional de Seguros, Instituto de Alcoholismo y Nacional de Seguros, Instituto de Alcoholismo y 
FarmacoFarmaco--dependencia, entre otros.dependencia, entre otros.
-- Estudios actuales de la CCSS  no incorporan Estudios actuales de la CCSS  no incorporan 
variables como perfil epidemiolvariables como perfil epidemiolóógico.  gico.  


