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Transformaciones en el sector salud 

Son necesarias? 
Una historia de éxito… 

 



Y ahora vivimos las consecuencias del éxito……!! 





Transformaciones en el sector salud 

• Son necesarias? 
• Aparición de nuevos desafíos 

» Transición demográfica 

» Situaciones globales: violencia, cambio climático, 
migraciones  

» Cambio epidemiológico 

» Aumento sostenido de los costos 

» Estancamiento de la cobertura contributiva 

» Inequidades de acceso  

» Advenimiento tecnológico 

 



Qué debemos transformar? 
Organización del Sector Salud en Costa Rica 



Sector Privado 
Ideas para transformar 

• Fortalecer los cobros de la CCSS al 
INS y aseguradoras privadas 

• Mayor interacción público-privada   

– Listas de espera  

– Procedimientos diagnósticos y 
terapeúticos 

– Transferencia de conocimientos 
en hotelería, calidad de atención, 
gestión clínica 

• Impulso a la investigación clínica 



Ministerio de Salud 
Ideas para transformar 

• Conferir verdadero protagonismo (Dirección política, 
Regulación sanitaria, Vigilancia epidemiológica, 
Direccionamiento de investigación y desarrollo 
tecnológico) 

• Retomar funciones articuladas con la CCSS en 
prevención y promoción 

• Transferencia del IAFA a la CCSS y fortalecimiento del 
mismo 

• Trasformación de los CEN-CINAI en centros de 
promoción de nutrición y estilos de vida saludable y 
de prevención de violencia familiar 

• Evolución del INCIENSA a un Centro Nacional de 
Control de Enfermedades, encargado de promover 
alianzas nacionales e internacionales en investigación. 

• Inclusión de SENASA en el MS 



Seguro de 
enfermedad y 

maternidad 

Seguro de 
invalidez, vejez y 

muerte 

Regimen no 
contributivo 

•Acceso oportuno 

• Incremento de los 
costos 

•Sostenibilidad 

•Sostenibilidad y justicia 
ante incremento de 
pobreza y discapacidad 

CCSS: Regímenes y ejes estratégicos 
Ideas para transformar 

Gestión 
Institucional 

Prestación  
Servicios 

Finanzas 



Seguro de IVM 
Ideas para Transformar 

Disminución de la generación de discapacidad 

• Mejora de atención perinatal 

• Promoción de estilos de vida saludable articulada con 
municipalidades y MCJD 

Redefinición de la vejez 

• Aumento de la edad de pensión 

• Flexibilización de modalidades de empleo en la tercera edad 

• Diversificación de las inversiones de reserva del IVM 

Fortalecimiento de la Rehabilitación 



Régimen no contributivo 
Ideas para Transformar 

Trabajo articulado con sector social y 
ecónomico para disminuir pobreza 

Cambios en la definición de pobreza (IPM), 
en sustitución de canasta básica 

Fortalecimiento en la fiscalización en el 
uso de los subsidios  con apoyo del primer 
nivel de atención e IMAS 



Seguro de Salud 
Ideas para Mejorar 

Listas de Espera 

• Inyección de recursos para resolución de listas de espera 

•Mejoras en la priorización y la información a los pacientes 

•Depuración con fundamento en la tecnología 

•Dotación racional de especialistas y equipamiento a las regiones periféricas 

Acceso a la Consulta Externa 

•Modernización del acceso a la red de servicios  

•Clarificación de la estratificación de la red 

• Flexibilización de horarios de atención ambulatoria 

Calidad de Atención Hospitalaria 

•Cambio en la cultura de hotelería hospitalaria 

•Promoción de la filantropía y el voluntariado 

•Vigoroso cumplimiento de políticas de calidad 

•Desconcentración, actualización del reglamento general de hospitales 

Pensar 
en el  

usuario 

Utilizar la 
tecnología 



Ingredientes fundamentales para el logro de las 
transformaciones 

• La importancia de medir 
 
 
• Generación de clínicos gestores 
 
 
• Mejora continua de la calidad centrada en el usuario 
 
 
• Trabajo en equipo 

 
 
 
• Revolución en la comunicación 

Cambio en el abordaje del error 

Instrumentos confiables y útiles 

Al interior y exterior de las organizaciones de salud 

Hacer mejores gestores a los clínicos y dar una orientación clínica a la gestión 
administrativa 

Enmendar los vacíos en la formación de los profesionales de salud 



     Hay una manera de contribuir a la protección 
de de la humanidad, y es no resignarse…. 

 
Ernesto Sábato 


